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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  primera  sesión (Sexta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 11  de abril  de 2011 a las  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 C10/2011 “Renovación, 

Subscripción, Consultoría y Soporte en Sitio de Software para Productos IBM,  
Secretaría de Administración”, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

6. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación del concurso C09/2011  
“Adquisición de Consumibles de Cómputo para la Secretaría de Finanzas”. 

7. Puntos varios. 
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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  4 de abril de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C10/2011  “Renovación, Subscripción, Consultoría y  Soporte en Sitio  de 
Software para Productos IBM,  Secretaría de Administración”, por el Sistema 
Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Soluciones Integrales Tecnológicas,  
S.A. de C.V. José Isijara Torres 
Matersys Group, S.A. de C.V. José Antonio Ruíz García 
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. Paul Fernando Pérez Urías 
Compañía Proveedora de Sistemas,  
S.A. de C.V. Juan Antonio Ramírez Jara  
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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. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación 

del concurso C09/2011 “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
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: 
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P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
3,000 discos compactos 
vírgenes de la marca Imation 
modelo IMN17642 con 
capacidad de 700 Mb ó 80 
minutos. 
 

$1.88 

24 

20 cintas de la marca Epson, 
modelo S015091 para 
impresora de la misma marca. 
 

337.56 

33 

 
6 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo CD971A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

250.56 

34 

3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo CD974A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

186.76 

35 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo CD973A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 
 

Héctor Alejandro Gallegos 
Paniagua 

186.76 
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36 

3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo CD972A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

186.76 

38 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C9398A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

575.36 

39 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C9399A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

575.36 

40 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C9400A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

575.36 

41 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C9401A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

575.36 

47 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo 9362W, para 
impresora de la misma marca, 
 

Héctor Alejandro Gallegos 
Paniagua 

177.48 
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2 

 
30 tóner de la marca HP 
modelo C3903A, para 
impresora de la misma marca. 
 

751.68 

4 

40 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo 51629A, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

12,249.60 

8 

 
10 tóner de la marca Lexmark 
modelo 12A6865, para 
impresora de la misma marca. 
 

3,466.08 

10 

 
60 cintas para impresora, de la 
marca Epson modelo FX-1050, 
para impresora de la misma 
marca. 
 

62.64 

11 

15 tóner de la marca HP 
modelo C3906A, para 
impresora de la misma marca. 
 

626.40 

20 

 
12 tóner de la marca Lexmark 
modelo C644A11L, para 
impresora de la misma marca. 
 

2,088.00 

21 

1 tambor para impresora, color 
cyan, de la marca HP modelo 
C8561A. 
 

Opciones de Sistemas 
Ambientales, S. de R.L. de 
C.V. 

5,568.00 
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22 

 
1 tambor para impresora, color 
amarillo, de la marca HP 
modelo C8562A. 
 

5,568.00 

23 

 
1 tambor para impresora, color 
magenta, de la marca HP 
modelo C8563A. 
 

5,568.00 

26 
1 kit de impresión de la marca 
HP modelo C8555A. 
 

4,872.00 

46 

1500 cintas para impresora de 
la marca Epson, modelo FX-
890. 
 

90.48 

48 
1 cartucho de tinta de la marca 
HP modelo Q5950A. 
 

2,296.80 

49 1 cartucho de tinta de la marca 
HP modelo Q5951A. 

3,132.00 

50 
1 cartucho de tinta de la marca 
HP modelo Q5953A. 
 

3,132.00 

51 
2 tóner de la marca Samsung 
modelo MLT-D209S. 
 

890.88 

52 
2 tóner de la marca Samsung 
modelo CLP-K660B negro. 
 

1,461.60 

53 
2 tóner de la marca Samsung 
modelo CLP-C660B cyan. 
 

Opciones de Sistemas 
Ambientales, S. de R.L. de 
C.V. 

1,670.40 
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54 
2 tóner de la marca Samsung 
modelo CLP-M660B magenta. 
 

1,670.40 

55 
2 tóner de la marca Samsung 
modelo CLP-Y660B amarillo. 
 

1,670.40 

56 85 tóner de la marca Lexmark 
modelo 12A7465. 

Opciones de Sistemas 
Ambientales, S. de R.L. de 
C.V. 

3,480.00 

3 

 
10 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C1823D. 
 

473.74 

5 160 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo 51626A. 

415.27 

6 

 
15 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C6615D. 
 

360.49 

12 

 
60 cajas de papel stock 9½ X11 
1 tanto de la marca PCM. 
 

233.16 

13 
450 cajas de papel stock 9½ 
X11 2 tantos de la marca PCM. 
 

290.00 

14 
150 cajas de papel stock 9½ 
X11 3 tantos de la marca PCM. 
 

321.66 

15 

250 tóner modelo C6656A, de 
la marca PCM para impresora 
láser. 
 

250.08 

18 20 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C6657A. 

Distribuciones Rosnovski, 
S.A. de C.V. 

423.31 
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27 300 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C8765W. 

252.62 

30 
Un tóner de la marca HP 
modelo Q5952A. 
 

1,814.24 

31 

 
150 tóner de la marca HP 
modelo CC364X. 
 

3,352.34 

37 

 
3 cartuchos de tinta de la 
marca HP modelo C9397A. 
 

Distribuciones Rosnovski, 
S.A. de C.V. 

191.40 

7 

 
25 tóner negro de la marca HP 
con número de parte C4092A, 
para impresora de la misma 
marca modelo Laser Jet 1100, 
1100ª, 3200 (2500 pág.). 
 

648.59 

16 

 
160 tóner de la marca HP con 
número de parte Q5942X, para 
impresora de la misma marca 
modelo Laser Jet 4250, 4350 
(20000 pág.). 
 

2,445.45 

19 

 
25 tóner de la marca HP con 
número de parte Q2612A, para 
impresora de la misma marca, 
modelo Laser Jet 1010, 1015 
(2000 pág.) 
 

Equipos Computacionales 
de Occidente, S.A. de C.V. 

727.12 
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25 

Un kit de limpieza de la marca 
HP, número de parte C8554A 
para impresora de la misma 
marca, modelo Laser Jet 9500. 
 

734.98 

28 

16 tóner de la marca HP con 
número de parte Q5945A, para 
impresora de la misma marca, 
modelo Laser Jet 4345 (18000 
pág.) 
 

2,250.66 

29 

450 tóner de la marca HP, con 
número de parte Q7551X, para 
impresora de la misma marca, 
modelo Laser Jet alta 
capacidad P3005, M3035 
(13000 pág.) 
 

2,260.53 

32 

20 Tóner de la marca HP, con 
número de parte C8543X, para 
impresora de la misma marca 
modelo Laser Jet 9000 (30000 
pág.). 

Equipos Computacionales 
de Occidente, S.A. de C.V. 

2,928.69 

9 

1500 cintas para impresora de 
la marca Lexmark No. 
11A3540. 
 

115.42 

44 

 
50 cartuchos Lexmark No. 
T650A11L negro. 
 

1,524.82 

45 
4 tóner Lexmark No. 
C500H2KG negro 
 

TCA Empresarial, S.A. de 
C.V. 

1,649.52 
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17 
500 DVDs vírgenes de 4.7 Gb 
de la marca Verbatim. 
 

Ma. de los Ángeles Mendoza 
Gutiérrez 2.5752 

42 

40 tóner negros de la marca 
Kyocera con número de parte 
TK-362 para impresora de la 
misma marca, modelo FS-
4020DN. 

Copiadoras Electrónicas de 
Guadalajara, S.A. de C.V. 1,176.24 

43 
3 tóner Laser Jet de la marca 
HP con número de parte 
C9403A. 

Gama Sistemas, S.A. de 
C.V. 597.40 

 
 
• Punto 7 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGI/F-0044/2011 signado por el Ing. 
Manuel Castell Ramírez, Director General de Informática de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adjudicación directa  a la empresa 
Soporte Remoto de México, S.A.P.I. de C.V.,  por el ejercicio 2011 y para la 
continuación del servicio de Escritorio de Ayuda para las Dependencias del 
Poder Ejecutivo, por conducto de Internet,  hasta por la cantidad de 
$5´135,123.05  (Cinco millones ciento treinta y cinco mil ciento veintitrés 
pesos 05/100M.N.) Lo anterior debido a que actualmente es el único 
proveedor que nos puede prestar el servicio para mantener la continuidad 
del mismo, y con el fin de evitar el incurrir en costos de operación 
adicionales e interrupción en el servicio durante el tiempo de la 
implementación, ya que para este fin se requiere la contratación de un 
enlace E3 dedicado de comunicación por internet, la implementación de un 
software en cada una de las 10,000 computadoras del poder Ejecutivo, en 
un lapso de seis meses aproximadamente. Lo anterior con fundamento en 
el artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y Enajenaciones del 
Gobierno del Estado. 
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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. 
 

 
 
� Se sometió  a consideración el escrito de la empresa Computación 

Interactiva de Occidente, S.A. de C.V., signado por el C. Julio Enrique León 
Rivera, Representante Legal, donde solicita prórroga  al contrato 537/10 
derivado de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial 43001001-
002-10 “Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación”, para 
entregar el próximo 17 de junio del año en curso, debido a la demora de la 
entrega del listado de escuelas beneficiadas en el proyecto HDT  y de la 
falta de acondicionamiento a las instalaciones eléctricas de las aulas, 
mismo que es necesario para la correcta instalación de los 283 kits de 
laboratorio tecnológicos HDT.    

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
Representante Legal,  donde solicita cuarta  prórroga  al contrato 403/10 
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para Secretaría de 
Finanzas”; dicha prórroga la dependencia autoriza 45 días más a la tercera 
entrega de acuerdo a la cláusula tercera de la entrega.  Lo anterior por un 
atraso en la recepción de insumos necesarios para esta producción.  
Vigencia del contrato 31 de mayo de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Se sometió a consideración el oficio DGL/FF-0957/2011 signado por el Lic. 
José Miguel Ángel Mendoza Lara. Director General de Logística de la 
Secretaría de Administración, donde solicita adendum hasta el 30%  a los 
siguientes contratos de seguros: 

 
 

� Contrato 534/10  de la Licitación Pública Local LPL11/2010  
“Aseguramiento del Parque Vehicular” con la compañía aseguradora 
Aba Seguros S.A. de C.V., debido a que en el transcurso del año se 
realizan movimientos por el concepto mencionado y con la finalidad 
de contar con recursos suficientes disponibles en contrato, se 
requiere para realizar los pagos por las altas, incrementos o bajas de 
vehículos. 

 
� Contrato 531/10 de la  Adjudicación Directa AD113/2010  “Seguro de 

Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos”” con la 
compañía Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo Financiero 
Banorte, debido a que en el transcurso del año se realizan 
movimientos por el concepto mencionado y con la finalidad de contar 
con recursos suficientes disponibles en contrato, se requiere para 
realizar los pagos por las altas, incrementos o bajas de gastos 
médicos mayores. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron los ademdum  en 
mención. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito signado por el Sr. Carlos López Cid 
del Prado, Representante Legal de Equipos Metro, S.A. de C.V., en el que 
nos informa que por políticas de su empresa no puede proporcionar en las 
condiciones que se requiere por lo que solicita declinar.   
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la cancelación del 
servicio de limpieza del Trompo Mágico y acordaron adjudicarla al proveedor Eco 
Business Center, S.A. de C.V., segundo lugar del cuadro comparativo económico 
del concurso C04/2011 “Servicio de Limpieza para las Dependencias del Gobierno 
de Jalisco”. 
 
 
 

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas de l día  11  de abril del año 
2011. 
 
 
 
 


