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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima tercera sesión (Vigésima segunda  ordi naria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 23 de noviembre  de 2009, 17:00 hrs. 
 
 
 

Orden del día 
 
 
1. Registro de asistencia. 
2. Declaración de quórum. 
3. Aprobación del orden del día. 
4. Aprobación del  acta anterior. 
5. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C60/2009 Servicios 

Profesionales Para El Levantamiento, Documentación, Reingeniería, 
Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Áreas: Upns y Posgrados, 
Sistema de Educación Secundaria para Adultos y Fovimjal, Secretaría De 
Educación”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  
(Subasta). 

6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C62/2009  “Adquisición 
de Equipo de Refrigeración y Congelación para la Secretaria De Desarrollo 
Rural”.  

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C57/2009 
“Adquisición de Equipo de Cómputo, Secretaría de Educación”, por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta) 
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8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C58/2009 
“Arrendamiento de Equipo de Cómputo, Educación”. 

9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C59/2009  
“Implementación de Software de Plataforma Orientada a Servicios (Soa) 
Mediante un Bus de Servicios  de Negocio (Esb), Secretaría de 
Administración”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C61/2009  
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y  Hologramas para la Secretaria de 
Finanzas”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta) 

11. Aprobación de  bases: 
� Concurso C/2009 “Adquisición de Camioneta y Tractocamión para Seder”. 
� Concurso C/2009 “Servicio de Limpieza para la Dependencias del Gobierno 

de Jalisco 2010”. 
� Licitación Pública Nacional 43001001-0000-09 “Adquisición de Material 

para actividades experimentales, Equipamiento, Mantenimiento y 
Funcionamiento del CRECI”,  Secretaría de Educación. 

12. Puntos varios 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
 
 
• Punto 3. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 
 
 
• Punto 4 del orden del día. Aprobación del acta anterior. 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 17 de noviembre  del año 
2009. 
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• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 
C60/2009 Servicios Profesionales Para El Levantamiento, Documentación, 
Reingeniería, Desarrollo, Configuración y Puesta a Punto de las Áreas: Upns y 
Posgrados, Sistema de Educación Secundaria para Adultos y Fovimjal, 
Secretaría De Educación”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Baja Strategic, S.A. de C.V. José Bernabé Moreno A. 
Gpstrategy México, S.A. de C.V. Gustavo Verne P. 
Soluciones Inteligentes Tecnológicas,  
S.A. de C.V Jesús E. Saldivar 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 
de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 



23/11/09                                                                                                                                                        4 

resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas  del concurso 

C62/2009 “Adquisición de Equipo de Refrigeración y Congelación para la 
Secretaria De Desarrollo Rural”.  

 
Se solicitó a los representantes de las  tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Unypanel, S. de R.L. de C.V. Ricardo Fonseca C 
Impulsora Industrial de Refrigeración José Carlos Gil 
Comercializadora S. XXI, S.A. de C.V. Rafael de Loera 
  
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura de los sobres que 
contienen la propuesta económica constatando que presentaron la documentación 
solicitada en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión y los 
representantes de los participantes que quisieron hacerlo. 
 
Se solicitó a los representantes de los participantes dieran lectura del total de su 
propuesta económica incluyendo I.V.A., mismas que se presentaran desglosadas 
en el cuadro económico en la próxima sesión. 
 
Se informó a los representantes de los participantes que los documentos 
presentados quedan sujetos a una revisión mas detallada por parte de la Dirección 



23/11/09                                                                                                                                                        5 

de la Comisión de Adquisiciones, para que así la Comisión pueda emitir su 
resolución en su próxima sesión y se les notifique en el plazo señalado en las 
bases del concurso. 
 
Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C57/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo, Secretaría de 
Educación”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta) 

 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

1000 Computadoras de tipo lap top, 
de las que ofertó el modelo 900HA 
de la marca Asus con procesador 
N270, 1gb en RAM, 160 gb de 
disco duro, tarjeta de red 
inalámbrica y cámara de 1.3 mp. 

Computer Land de 
Occidente, S.A. de C.V. 

$4,743.75 

2 

 
40 Impresoras laser a blanco y 
negro, de las que ofertó el modelo 
FS-1100 de la marca Kyocera,  

Copiadoras Electrónicas de 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

$3,024.50 

3 

 
40 Routers wireles, de los que 
ofertó el modelo SMCWBR14-G2 
de la marca SMC. 

ISD Soluciones de Tic, S.A. 
de C.V. 

$517.50 



23/11/09                                                                                                                                                        6 

4 

 
40 Computadoras tipo PC, de las 
que ofertó el modelo Corp 4050 de 
la marca Lanix. 
 

Compumáximo, S.A. de C.V. $7,647.50 

5 

 
40 No-Breaks con regulador de 
voltaje integrado, de las que ofertó 
el modelo BE550G de la marca 
APC. 
 

Compucad, S.A. de C.V. $918.85 

 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C58/2009 “Arrendamiento de Equipo de Cómputo, Educación”. 
 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica a la empresa ISD 
Soluciones de TIC, S.A. de C.V. la única partida consistente en el arrendamiento 
por 3 tres años de hasta 1100 computadoras tipo A LANIX CORP 4050 y hasta 35 
computadoras lap top intermedias LANIX/NEURON LX90M con las características 
señaladas en el anexo 1 y la junta aclaratoria de las bases del presente concurso 
hasta por la cantidad de $15’691,29876 M.N. (quince millones seiscientos noventa 
y un mil doscientos noventa y ocho pesos 76/100 moneda nacional) con el I.V.A. 
incluido, a un precio por año de $5’230,432.92 M.N. (cinco millones doscientos 
treinta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 moneda nacional) con el I.V.A. 
incluido. 
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• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C59/2009  “Implementación de Software de Plataforma Orientada 
a Servicios (Soa) Mediante un Bus de Servicios  de Negocio (Esb), Secretaría 
de Administración”. 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica a la empresa 
GPSTRATEGY MÉXICO, S.A. DE C.V . la única partida consistente en la 
Implementación de Software de Plataforma Orientada a Servicios (SOA) Mediante 
un Bus de Servicios de Negocio (ESB), marca Progress Sonic, modelo Progess 
Actional, el cual debe cumplir con las demás características y especificaciones del 
Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta presentada, 
hasta por un monto de $13’607,087.50 (Trece Millones Seiscientos Siete Mil 
Ochenta y Siete Pesos 50/100 M.N.) I.V.A., incluido. 
 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C61/2009  “Adquisición de Tarjetas de Circulación y  Hologramas 
para la Secretaria de Finanzas”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta) 

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de cada una de las empresas participantes, procedieron a 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio por 
Millar 
I.V.A. 

incluido 
1  

1550 millares de Forma Tarjeta de 
Circulación y Holograma ID-HOL 
servicio particular, codificación FGJFI-
314 folios 6’831,001 al 8’381,000, 
elaboradas de acuerdo a la norma 
oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 26 de enero de 
2001, y demás características y 
especificaciones descritas en el Anexo 
1 de las bases, y su propuesta 
presentada. 
 
 

$10,223.50 

2  
 
30 millares de Forma Tarjeta de 
Circulación y Holograma ID-HOL 
servicio público, codificación FGJFI-313 
folios 115,001 al 145,000, elaboradas 
de acuerdo a la norma oficial mexicana 
NOM-001-SCT-2-2000 publicada en el 
Diario Oficial de la Federación, con 
fecha 26 de enero de 2001, y demás 
características y especificaciones 
descritas en el Anexo 1 de las bases, y 
su propuesta presentada. 
 
 

Accesos Holográficos, S.A. 
de C.V. $10,223.50 
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3 

220 millares de Forma Tarjeta de 
Circulación y Holograma ID-HOL RBO 
servicio particular, codificación FGJFI-
315 folios 287,001 al 507,000, 
elaboradas de acuerdo a la norma 
oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, con fecha 26 de enero de 
2001, y demás características y 
especificaciones descritas en el Anexo 
1 de las bases, y su propuesta 
presentada. 

Accesos Holográficos, S.A. 
de C.V. $10,223.50 

 
• Punto 11 del orden del día. Aprobación de  bases: 
 

� Concurso C/2009 “Adquisición de Camioneta y Tractocamión para Seder”. 
 
� Concurso C/2009 “Servicio de Limpieza para la Dependencias del Gobierno 

de Jalisco 2010”. 
 
� Licitación Pública Nacional 43001001-0000-09 “Adquisición de Material 

para actividades experimentales, Equipamiento, Mantenimiento y 
Funcionamiento del CRECI”,  Secretaría de Educación. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 12 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Plomería Universal de 
Occidente, S.A. de C.V., signado por el Lic. Marco Antonio Sainz Gómez, 
Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 359/09 para 
entregar los paquetes de baño para personas con capacidades diferentes el 
31 de diciembre de 2009,   adjudicado mediante la Licitación Pública 
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Nacional LPN07/2009 “Suministro de Materiales para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”.    Fecha limite de entrega 30 de 
noviembre de 2009.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009.   La 
dependencia no tiene inconveniente en otorgar la citada prórroga. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGRMSG.3158/2009 signado por el 
C.P.  Juan Manuel Espinosa Díaz Infante, Director General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Educación, donde 
solicita prórroga  por los meses de enero y febrero de 2010 al contrato 
27/09  del proveedor Santiago Emilio Leaño Burillo adjudicado mediante el 
concurso C03/2009  “Alimentos para los Comedores de los Internados de la 
Secretaría de Educación”.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2009. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Grupo de Desarrollos y 
Acabados de Occidente S. de R.L. de C.V. signado por el L.C.I. José 
Alberto Oropeza Cerna, Representante Legal, donde solicita autorización 
de incremento del 8%  del precio original contratado mediante el concurso 
C29/2009 “Suministro de Concreto Dosificado para el Programa Mejora tu 
Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” y el cual fue  autorizado en la 
sesión de la Comisión de fecha 3 de noviembre de 2009. En el mismo 
escrito solicita una ampliación de fecha de entrega al 31 de diciembre de 
2009, a la fecha de entrega estipulada en el contrato original para el 30 de 
noviembre de 2009 en virtud de que aún queda pendiente un 60% de 
entregas pendientes conforme a la planeación de la Secretaría de 
Desarrollo Humano, mismas que se realizarán en el mes de diciembre. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Presentación de bases: 
 
 

� Licitación Pública Internacional 43001001-0000-09 “Adquisición de 
Equipo de Cómputo, Programa Plan Estatal para el Fortalecimiento de la 
Escuela Normal, para la Secretaría de Educación”. 

 
 

� C/2009 “Arrendamiento y Actualización de Equipo de Cómputo para la 
Secretaría de Finanzas”. 

 
 

� C/2009 “Adquisición de una Librería Virtual de respaldo (VTL) Secretaría 
de Finanzas”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10  horas d el día  23 de noviembre  
del año 2009. 
 
 
 


