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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima novena sesión (Décima  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 28 de junio  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. Análisis de propuestas y resolución  del concurso C16/2010 “Mantenimiento a 

Equipo de Cómputo de Escuelas de Nivel Básico de la Secretaria de 
Educación Jalisco”, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

6. Presentación de bases: 
� Concurso C/2010  “Adquisición  de Licenciamiento de Microsoft para la 

Secretaría de Educación y OPD´S”. 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para Secretaría de Seguridad 

Pública”. 
7. Aprobación de bases: 

� Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Emisión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad y Transporte”. 
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� Licitación Pública Local “Arrendamiento y Administración de los 
Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 

� Concurso C/2010  “Adquisición de Plantas de  Arándano para la Secretaría 
de Desarrollo Rural”.    

8. 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 21 de junio  de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución  del concurso 

C16/2010 “Mantenimiento a Equipo de Cómputo de Escuelas de Nivel Básico 
de la Secretaria de Educación Jalisco”, 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
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a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
2631 Servicios de soporte 
técnico para escuelas, 
con las especificaciones 
señaladas para tal partida 
en el anexo 1 de las 
bases. 
 

Grupo Promotor de 
Tecnología y Servicios, S.A. 
de C.V. 

$1,330.13 

2 

 
Una mesa de ayuda de 
soporte técnico para 
escuelas, con las 
especificaciones 
señaladas para tal partida 
en el anexo 1 de las 
bases. 
 

Soporte Remoto de México, 
S.A.P.I. de C.V. $1’498,720.00 

 
 
• Punto 6 del orden del día. Presentación de bases: 
 
 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para Secretaría de Seguridad 
Pública”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
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� Referente a las bases del concurso C/2010  “Adquisición  de Licenciamiento 
de Microsoft para la Secretaría de Educación y OPD´S”, se entregaron y se 
solicitó su aprobación. Por lo que los miembros de la Comisión  por 
unanimidad autorizaron las bases en mención. 

 
 
• Punto 7 del orden del día. Aprobación de bases: 
 
 

� Licitación Pública Nacional LPN/2010 “Emisión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

 
 
� Licitación Pública Local “Arrendamiento y Administración de los 

Estacionamientos, Secretaría de Administración”. 
 
 

� Concurso C/2010  “Adquisición de Plantas de  Arándano para la Secretaría 
de Desarrollo Rural”.    

 
 
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 oficio DGA/SVT/1095/10 signado por el Sr. 
Israel Antonio Moreno Vera, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adjudicación directa  a 
la empresa Devor Diagnósticos, S.A. de C.V., para que se lleve a cabo la 
impresión de la la Licencia de Conducir en todas sus modalidades, hasta 
por el monto de $7´000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) 
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durante el período comprendido del 1 de julio al 31 de octubre del año 
2010.  Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 
 
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 17:50   horas del día  28  de junio    del 
año 2010. 
 
 
 


