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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Trigésima octava sesión (Décima novena  extraordina ria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 16 de noviembre  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  C26/2010  “Adquisición 

de Equipo de Cómputo Programa Red Escolar, para la Secretaría de 
Educación, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C27/2010 “Adquisición de 
Kits de Sensores para Ciencias en Escuelas Secundarias, Secretaría de 
Educación” por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional  LPN06/2010  “Emisión de Licencias de Conducir, Secretaría de 
Vialidad, por el Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones, (Subasta). 

8. Presentación de bases del concurso C/2010 “Renovación Tecnológica de la 
Red de Voz y Datos para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”. 

9. 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 8 de noviembre de 2010. 
 
• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso  

C26/2010  “Adquisición de Equipo de Cómputo Programa Red Escolar, para la 
Secretaría de Educación, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones  (Subasta). 

 
Se informó a los miembros de la Comisión que debido a fallas técnicas en el 
funcionamiento del sistema de subasta electrónica reflejado por minutos en el 
transcurso del día  16 de noviembre del año en curso,  se amplió a los 
participantes el horario para presentar sus propuestas electrónicamente, 
asignando un nuevo día para subastar. 
 
 
• Punto 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas del concurso  

C27/2010 “Adquisición de Kits de Sensores para Ciencias en Escuelas 
Secundarias, Secretaría de Educación” por el Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las ocho empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
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 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Didácticos,  
S.A. de C.V. Juan Carlos Salcedo Ureña 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Julio A. Sanromán Calleros 
Susoc Guadalajara, S.A. de C.V. Susana Arroyo Cervantes 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Allan Jorado Zolozabal 
Agrupación Industrial Fae, S.A. de C.V. Luis Manuel Silva Ramírez 
Tecnoprogramación Humana de Occidente,  
S.A. de C.V. Luisa Astrid Tinoco 
Deductel Exportaciones e Importaciones,  
S.A. de C.V. Francisco Vicente Solano 
Sistemas  de Vanguardia para el Comercio,  
S.A. de C.V. Alejandro Núñez Rodríguez 
 
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 
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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 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional  LPN06/2010  “Emisión de Licencias de 
Conducir, Secretaría de Vialidad, por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta). 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron diferir el presente punto 
para el 29 de noviembre del año en curso. 
 
 
• Punto 8 del orden del día.  Presentación de bases del concurso C/2010 

“Renovación Tecnológica de la Red de Voz y Datos para el Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco”. 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 
• Punto 9 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración el oficio DGI/F-0215/2010 signado por el Ing. 
Manuel Castell Ramírez  , Director General de Informática  de la Secretaría 
de Administración, donde solicita adjudicación directa  a la empresa 
Tecnologik It, S.A. de C.V. para la adquisición de un sistema de 
Administración Telefónica IP Segura, hasta por el monto de $5´376,383.07 
(Cinco millones trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y tres 
pesos 07/100 M.N.), la citada empresa actualmente es la única que tiene 
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autorización tanto escrita como expresa de Cellcrypt Ltd para comercializar 
y dar soporte de toda la línea de productos de Cellcrypt Ltd.  Lo anterior con 
fundamento en el Artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
 
 
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 18:10   horas del día  16  de noviembre   
del año 2010. 
 
 
 


