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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Vigésima sesión (Décima  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 5 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 C18/2010  Adquisición de 

Equipo de Cómputo y Comunicación para el proyecto PAR, Secretaría de 
Finanzas”. 

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

7. Puntos varios. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
• Puntos 1 y 2. Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión. 
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• 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 28 de junio de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

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

 
 
Se solicitó a los representantes de las  17 empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 
Tec Electrónica, S.A. de C.V. Gabriel Víveros Goiz 
Crece Computación, S.A. de C.V. Cecilia Delgado García 
Seiton de México, S.A. de C.V. Daysi Sánchez Polanco 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Douglas Ceren Arévalo 
Vang-Tec, S.A. de C.V. Manuel Díaz García 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Julio Sanromán Calleros 
Equipos Computacionales de Occidente, 
S.A. de C.V. Rosario Mosqueira Tapia 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, 
S.A. de C.V. Carlos Sevilla Lua 
Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Carrillo 
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Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales 
Micro Acces Internacional de México, 
S.A. de C.V. Héctor Arturo Rodríguez 
Lan Wan Asesoría, S.A. de C.V. Carmen Barajas Rodríguez 
Focus On Services, S.A. de C.V. Bricia Verónica González 
Consorcio Red Uno, S.A.  de  C.V. Vicente Gutiérrez Lizarde 
Preserven de Occidente, S.A. de C.V. Rubén Torres Gómez 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Minerva Flores Borja 
 
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 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C20/2010 “Adquisición de Licenciamiento de Microsoft para la Secretaría de 
Educación  y OPDS”. 

 
Se solicitó a los representantes de las dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Tecnoprogramación Humana Especializada  
en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. Luisa Astrid Tinoco Mar 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Juan Carlos Baeza Velázquez 
 
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. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGL/CRE/0011/2010 signado por la 
Arquitecta Adriana del Carmen Ruiz Mata, Directora de Conservación y 
Racionalización de la Dirección General de Logística de la Secretaría de 
Administración, donde solicita prórroga  a los contratos 159/10 y 160/10 de 
los proveedores Colín Muebles, S.A. de C.V. y Mobiliamex, S.A. de C.V.,  
adjudicados mediante el concurso C13/2010  “Mobiliario Modular y 
Estantería Estructural para la Unirse Costa Norte (Puerto Vallarta) 
Secretaría de Administración” para el 23 de agosto del año en curso, por la 
recalendarización de la obra en virtud de que el mobiliario adquirido no 
podrá ser recibido el día 13 de julio como estaba previsto. Vigencia de 
contratos 31 de diciembre de 2010. 

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

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa It Guardian Auditing & 
Consulting Services, S.C., signado por el Lic. Fidencio Mendiola Álvarez, 
Representante legal, donde solicita prórroga  al contrato  446/09 derivado 
de la ADA32/2009  “Servicio de Remediación de Infraestructura de 
Tecnologías de la Información y de la Herramienta Técnica Denominada 
Sistema Registral del Estado de Jalisco (SIRJAL) y la Alineación de 
Procesos del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco de 
Acuerdo a la Norma ISO/IEC-27001:2005”,  para terminar el servicio el 31 
de agosto de 2010. Vigencia del contrato 9 de julio 2010. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
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� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0634/2010 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita el onceavo adendum  al contrato 184/09 
derivado de la Licitación Pública Local  LPL03/2009  “Arrendamiento de 
Equipo Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco, ” 
adjudicado al proveedor Seiton de México, S.A. de C.V.,  para brindar el 
servicio de fotocopiado al Consejo Estatal Contra las Adiciones  de la 
Secretaría  de Salud, para el consumo de 345 mil copias   hasta por la 
cantidad de $92,046.00 (Noventa y dos mil cuarenta y seis pesos 00/100 
M.N.) IVA incluido por el período del 12 de julio al 31 de diciembre de 2010.  
Adendum equivalente al 0.34%. Vigencia del contrato 31 diciembre de 
2010. Porcentaje total de los diez adendum 6%,  equivalente a la cantidad 
de $1´783,239.40 (Un millón setecientos ochenta y tres mil doscientos 
treinta y nueve pesos 40/100 M.N.) IVA incluido. 

 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron 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  5 de julio   del año 
2010. 
 
 
 
 
 
 


