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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima quinta sesión (Décima tercera  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 16 de agosto  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 de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Presencial  LPI 43001001-02-10 “Equipamiento de Cómputo para la 
Secretaría de Educación, Jalisco”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN03/2010 “Operación de los Estacionamientos y Arrendamiento de 
Equipo con Opción a Compra, Secretaría de Administración”. 

7. Aprobación de las bases de bases del concurso C/2010 “Instrumentación y 
Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades de Negocio del Sistema Estatal 
de Financiamiento, Fojal”. 

8. 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 17 de mayo de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Internacional Abierta Presencial  LPI 43001001-02-10 
“Equipamiento de Cómputo para la Secretaría de Educación, Jalisco”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. Julio Enrique León Rivera 
Compucad, S.A. de C.V Jaime Arturo Rodríguez Castañeda 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Gabriel García Tovar 
MG Micros, S.A. de C.V. Ricardo Toscano López 
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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 realizó acta de apertura la cual fue firmada por los miembros de la Comisión  y 
los participantes que quisieron hacerlo. 
 
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 

de la Licitación Pública Nacional LPN03/2010 “Operación de los 
Estacionamientos y Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, 
Secretaría de Administración”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
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• Punto 7 del orden del día. Aprobación de las bases del concurso C/2010 
“Instrumentación y Puesta en Funcionamiento de Cuatro Unidades de Negocio 
del Sistema Estatal de Financiamiento, Fojal”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
• Punto 8 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� 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 4.5%  del precio original contratado mediante el 
concurso C29/2009 “Suministro de Concreto Dosificado para el Programa 
Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. Lo anterior obedece a 
que han venido reflejando incremento en los costos directos e indirectos de 
los insumos  pactados en el contrato antes citado. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad determinaron que el citado 
incremento no es procedente. 

 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa  Autos Servicio y 
Refacciones, S.A. de C.V. donde solicita prórroga  al contrato 226/2010 
derivado del concurso C21/2010 “Adquisición de Vehículos para la 
Secretaría de Seguridad Publica”,  para entregar el 30 de agosto de 2010  
las unidades  Ram 2500  Crew Cab Heavy Duty 4x4, debido a que las 
mismas serán pintadas a puerta abierta y se pretende entregarlas 
totalmente detalladas. Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2010.  
Fecha limite de entrega 20 de agosto del año en curso. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
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� Se sometió a consideración el oficio signado por la Lic. Susana Lee  Eng  
Paredes,  Directora General Administrativa de la Secretaría de Cultura,  
donde solicita adendum  al contrato  223/10 derivado del concurso 
C17/2010 “Adquisición de Camionetas para la Secretaría de Desarrollo 
Humano”, hasta por la cantidad de $348,917.64 (Trescientos cuarenta y 
ocho mil novecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.)  IVA incluido, 
equivalente a una camioneta.  Adendum equivalente al .0142%. Vigencia 
del contrato 31 de diciembre 2010. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el adendum en 
mención. 
 
 
 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00   horas del día  16  de agosto   del 
año 2010. 
 


