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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima quinta sesión (Octava  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  31  de mayo  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. Aprobación de las bases: 

� Concurso C/2010 “Mantenimiento a Equipo de Cómputo a Escuelas de 
Nivel Básico, Secretaría de Educación”,  por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,   
Secretaría de Finanzas”. 

� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par,   
Secretaría de Finanzas”. 

6. 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 24 de mayo de 2010. 
 
 
• Punto 5 del orden del día. Aprobación de las bases: 
 
 

� Concurso C/2010 “Mantenimiento a Equipo de Cómputo a Escuelas de 
Nivel Básico, Secretaría de Educación”,  por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones (Subasta)”. 

 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Mobiliario para el Proyecto Par,   

Secretaría de Finanzas”. 
 
� Concurso C/2010 “Adquisición de Vehículos para el Proyecto Par,   

Secretaría de Finanzas”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 6 del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió  a consideración el oficio DGL/DSG/0515/2010 signado por el 
Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita el 10 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 a la Secretaría  de Vialidad y Transporte,  para el consumo de 
14 mil copias   hasta por la cantidad de $3,085.60 (Tres mil ochenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.  Adendum equivalente al 0.0111%. 
Vigencia del contrato 31 diciembre de 2010. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Compumaximo, S.A. 
de C.V., donde solicita prórroga  al contrato 140/10  derivado de la 
Licitación Pública Internacional LPI43001001-01-10 “Adquisición de Equipo 
de Cómputo para la Secretaría  de Educación”, para entregar la partida 2 
consistente en 181 equipos de cómputo el 15 de junio del año en curso, en 
virtud a un avance tecnológico en el modelo CORP ya que  se entregará el 
modelo CORP 4160 y no el CORP 4050, viéndose beneficiada la 
dependencia  con lo último de tecnología en los equipos. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 17:40   horas del día  31  de mayo   del 
año 2010. 
 
 
 


