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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima primera  sesión (Décima primera  ordinaria ) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 12 de julio  de 2010, 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 C17/2010  “Adquisición de 

Camionetas para la Secretaria de Desarrollo Humano”,  por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (subasta). 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C19/2010 “Adquisición de 
Plantas de Arándano para la Secretaría de Desarrollo Rural.” 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C21/2010 “Adquisición de 
Vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública.” 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C18/2010  
“Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicación para el proyecto PAR, 
Secretaría de Finanzas”. 

9. Análisis  de propuestas  y resolución de adjudicación del concurso C20/2010 
“Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de Educación  y 
OPDS”. 
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10.  Aprobación de bases del cconcurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para 
Secretaría de     Seguridad Pública”. 

11. 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 5 de julio de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C17/2010  “Adquisición de Camionetas para la Secretaria de Desarrollo 
Humano”,  por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Automotores de Guadalajara, S.A. de C.V. Rodolfo Rivera Ramírez 
Vamsa Aguascalientes, S.A. de C.V. Sergio J. de Alba Bucana 
Daosa Motors, S.A. de C.V. Javier Toledo Vázquez 
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Tochigi Automotriz, S.A. de C.V. María Crisenda Meza Avila 
Automotriz López y González, S..A. de C.V. José Luis Larios Esparza 
Baruqui  Motors, S.A. de C.V. Mario Alberto Castillo Haro 
Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. Marisol Beltrán Castro 
Daosa, S.A. de C.V. Francisco Javier Ortiz Armenta 
  
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 
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 

C19/2010 “Adquisición de Plantas de Arándano para la Secretaría de 
Desarrollo Rural.” 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
   
    
Comercializadora Comjal, S.A. de C.V. Irene Mora Nolasco J 
Agrícola Rapanui S.de R.L. de C.V. Salvador Sánchez Q 
Adolfo Pulido Alva Blanca González Franco 
Víveros Usmajac, S.A. de C.V. Sergio Jiménez Serrano 
  
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 
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. 
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• Punto 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C21/2010 “Adquisición de Vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública.” 

 
 
Se informo a la Comisión que a petición de la dependencia se suspende el citado 
proceso por cambio de especificaciones 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C18/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo y Comunicación 
para el proyecto PAR, Secretaría de Finanzas”. 

 
 
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 

 
 
4 cuatro Servidores Intel 
xenón, procesador X3430, 
memoria ram 4gb, 2 discos 
duros, software incluido, de 
la marca DELL POWEREGE 
T110. 
 
 

Focus On Services, S.A. 
De C.V. $17,400.00 



12/07/10                                                                                                                                                        6 

2  
404 cuatrocientos cuatro 
Ups de Tecnología 
Interactiva con regulador de 
voltaje tipo AVR de 3 etapas 
de regulación, voltaje de 
entrada y salida de 120v, 
comunicación con la pc a 
través de puerto y cable usb 
sin puentes ni adaptaciones, 
marca TRIPP LITE / 
OMNISMART500. 

$1,616.60 

5  
268 doscientos sesenta y 
ocho Lectores de Código de 
Barras, tipo bidireccional, de 
diseño compacto, con base 
ajustable, fuente de luz 
diodo laser de 650 nm, 
velocidad de 100 lecturas 
por segundo, contraste de 
impresión mínimo reflectante 
de 30%, marca MOTOROLA 
/ SYMBOL LS. 1203. 

Gama Sistemas, S.A. De 
C.V $1,392.37 

3  
30 treinta Impresoras de alta 
capacidad, velocidad de 
impresión en tamaño carta 
de 50 ppm, calidad de 
impresión 1200*1200 dpi, 
memoria de 128 mb., 
procesador 500 mhz, marca 
LEXMARK / T652DN. 
 

Proservem de Occidente, 
S.A. de C.V. 

$10,598.92 
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4 

 
 
30 treinta Impresoras de 
baja capacidad, velocidad de 
impresión de 40 ppm en 
tamaño carta, calidad de 
impresión 1200*1200, 
impresión dúplex 
automática, memoria 128 
mb, conectividad usb, marca  
KYOCERA / FS-3920DN. 
 
 

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

$10,834.40 

6 

 
 
12 doce Scanner, marca HP 
scanjet 5590, resolución 
óptica 1200*1200 dpi, 
conectividad usb, factor de 
forma cama plana, panel de 
control 2 botones del panel 
frontal. 
 
 

Compucad, S.A. de C.V. $4,901.00 

7 

 
 
19 diecinueve Cañones 
Proyector, marca 
NEC/NP510W, s-video y 
audio, usb, tecnología 
lcd/dpl/dmd, brillo 3000 ansi 
lúmenes, resolución nativa 
xga (1024*768) o wxga. 
 
 

Vang Tec, S.A. de C.V. $12,470.00 
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8 

 
15 quince Switch para 
Telecomunicaciones, 48 
PUERTOS 10/100 CON 
POE, WS-C2960-48PST-L 
CATAYST 2960 48 10/100 
POE 2 1000BT 2 SFP LAN 
BASE IMAGE, CAB-AC AC 
POWER CORD  (NORTH 
AMERICA), C13, NEMA 5-
15P, 2.1M., marca CISCO / 
WS-C2960-48PST-L. 
 

$57,730.67 

9 

 
1 un Módulo de 
Telecomunicaciones, WS-
SUP32-GE-3B, CATALYST 
6500 SUPERVISOR 32 
WITH 8 GE UPLINKS AND 
PFC3B, marca CISCO / WS-
SUP32-GE-3B= / 
MEM_XCEF720-512M / 
MEM-MSFC2-512MB. 
 
 

$176,907.01 

10 

 
1 un Módulo de 
Telecomunicaciones S323IB, 
12218SXF, CISCO 
CAT6000-SUP32 IOS IP 
BASE, marca CISCO / 
S3231B-122118SXF 
 
 

Consorcio Red Uno, S.A. 
de C.V. 

$0.12 
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11 

 
1 un Módulo de 
Telecomunicaciones GCC-
SX-MM GE SFP, LC 
CONNECTOR SX 
TRANSCEIVER, marca 
CISCO / GLC-SX-MM, 
 

$5,896.89 

12 

1 un Módulo de 
Telecomunicaciones WS-
X6148A-45AF, CATALYST 
6500 48-PORT POE 
802.3AF 10/100, CARD 
W/TDR, marca CISCO / WS-
X6148A-45AF. 
 

$94,291.26 

13 

1 un Módulo de 
Telecomunicaciones WS-
X6148A-GE-45AF, CAT6500 
48-PORT POE 802.3AF 
&EPOE 
10/100/1000W/JUMBO 
FRAME, marca CISCO / 
WS-X6148-GE-45AF. 
 

Consorcio Red Uno, S.A. 
de C.V. 

$106,144.00 

 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis  de propuestas  y resolución de adjudicación 

del concurso C20/2010 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la 
Secretaría de Educación  y OPDS”. 

 
 
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 



12/07/10                                                                                                                                                        10 

emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica la única partida a la 
empresa Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V., consistente en la adquisición del Paquete de School Agreement, 
Campus Agreement y School Pil, 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 $7’387,594.71 (Siete 
millones trescientos ochenta y siete mil quinientos noventa y cuatro pesos 71/100 
M.N.) I.V.A., incluido. 
 
 
•  Punto 10 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2010 

“Adquisición de Vehículos para Secretaría de     Seguridad Pública”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/0522/2010 signado por el 
Lic. Héctor Emmanuel Navarro Nava e Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, 
Director General del Centro Integral de Comunicaciones y Director General 
Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, 
donde solicita adjudicación directa   a la empresa  RSS, S.A. de C.V. para 
la adquisición de Equipo de Radiocomunicación, hasta por el monto de  
$4´479,447.21 (Cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y siete pesos 21/100 M.N.) IVA incluido. Lo anterior 
en virtud de que es el proveedor autorizado para distribuir los equipos 
motorola, con el propósito de aprovechar esta tecnología que se encuentra 
en vías de migración a sistema de radiocomunicación digital y en virtud de 
que la tecnología, infraestructura y software empleados en el sistema  son 
de la marca Motorola y no existe compatibilidad con equipos de otras  
marcas.  Dicha adjudicación con fundamento en el artículo 13 fracción  I de 
la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 



12/07/10                                                                                                                                                        11 

 
Por lo anterior es procedente la Adjudicación Directa conforme a los elementos 
proporcionados por la dependencia solicitante, así lo firmaron los integrantes de la 
Comisión de Adquisiciones  y Enajenaciones del Gobierno del Estado que 
asistieron a la reunión celebrada el día de la presente resolución. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:50   horas del día  12 de julio   del año 
2010. 
 
 
 
 


