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CO'IIT~: HEAJ)QI.IJSICl()~ES y }]\AJP\ACIO:"o'}:S DE EL I:"OFF.JAL

Sicndo las 13:00 hOfaS. del día 03 de l10vicmhrc de 2014 d", nnl calorce. en la sala de juntas. uhicuda en
las inslal"cloIlC, de El Instituto de la Infraestructura Fí5ic~ Educ,l1ivadel Estado de Jal;sco, con domicilio
en Av. Alcalde No. 1350, Col. \'lirallmcs, en Cruadalajara Jalisco. con el objclO de Ikvar a caho la
Décima Scgunda Sl"si"n Ordinaria a la cual fueron debidamente convocados conl"nnc al ,igui~nle:

ORIlE:'i DEL 1)1,\
l. Finna d" la hstu de asislencia.
11. Dcdaración de Quórum.
111 Lectura dd orden tkl día,
IV. Aprobación dd orden del día
v. Lectura y en su caso apmhación y tifma del aela anh:rim.
VI. Revisión de la agenda de trabajo.

al IlICT\:\H:-' n:c:,\,l('o. AI'I:RI'l R.\ IJI<: I'ROI'1 EST.\S F,C0:\10\IlC\S ,
RFSOI,l:C10S DE L\ 11( IT,\CIO,'\ 1'[1111.1('.\ l.OCAL 1,1'1.UIIJI2I1U. ",\I)()l'I"IClOS
IH ('O.\ll'l '-[() I''\R\ \11'.IlI\ S'-I'I:RIOIC

VIL Asuntos Yarios.
vm, LeelUra de acuerdos y e(l!T\i~i()nc~_
IX. CieITe del Acta.

Ik,arrnll" del OnJcll del día.

Punto l. Se Jlnnó la lista tIe asistcneia fMraconstancia,

Punto tI. Se deelarú 'luúrum, '>Cdio inicio a la Décima Segunda Sesión Ordinaria participando en la
misma

El Presidente Suplente de la Comi~ión dio la bienvenida a los ~1iembr(» de la Comisión asistentes a la
presenll. se,ión

uc. LL'lS HlJMRUUO VILL\SE:\OR PRESIDE:\H: SlJl'I.f:NTE DE l.A
GÓ\IEZ CO.\IISION I)E AI)QUISIClON.:S---------

!.le. .'\IS.'\ RO RAVI. IWORiel'F.7. SECRETARIO EJECUTIVO llf: c"
11.:ltUlIA CO,\llSIOi'j 111::ALlQUISIClON.:S
-

uc. JORGE [I)UARl)O LIH:RA NAVAIU{() CO:"OTRAI,ORIADEl. ISL\IlO----- .- --
L/e. .:sn:I.A Gt:TIEl{l{EZ ARlH:GlJIN SECRETARIA m: PLA:"iEACI(l'ó,I

AI)i\II:"iISTR,\CIÓN y HSA:"iZAS
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uc. TEltESITA Ill': ,lr.SUS SA~CHF:Z C\MARA IlE nHlt:UCIO DEESI'I:\"OSA GLlAIlALAJAIU

I.1L .\I.FO"iSO ENRIQn, 01,1\',\ 1\10JICA SECRETARIA DE EllllCACJO .••.JALISCO

Punto 111Y IV. I.ectura }' Aprobación, rcspcctívamcmc el Lic. Luis Humocrto Víl1ascñor Gomel _
Presidente Supkmc de la Comisión, puso a consideración de Jos II.licmbrm; de la Comisión el Orden del
día parJ el desarrollo de la Sesión, ~~(ando de acuerdo los asis\enl"", queJando aprobada la Orden del
Dia

Punto V. l.cdura )' en su ellSII apTOh~ci(;nJ firma del acla anlcrinT.
Se omite en "inud de que fue aprohada y fimmda ~n su oportunidad por el Prcsidcnlc y los Vo<:ul~,.
eslalldo de acuerdo los imcgranlcs de la comisión qlle asisten a e,le nemo.

Con r~spccto al Punto VI. El Secretario EjccUli\'o expone los casos y asuntos establecidos en la agenda de
trabajo en d orden de dia. dando inicio conforme a lo estableódo enn;

a) llICT,\:\lE'\ TE(''IdCO.\I'rR'ITR,\ IH: I'RO],l.ESTAS [('0'0\11(' \S ••.
IlESlllXClc"r'; In l. 1.1'1.Utl31201-l.~IH: LA I.IIIT.\("IÚ" 1'(BJ.lC\ IOC\L U'L
HU.'i201-l"AIl()I;ISlnc"I.' IH. ((nII'IITO P\It\ \110'111,\SI'I'E1~IOIC

Con Ila,e al amih,is tceni<:o administrativo elaborado por el LAJo Alvaro Raúl Ikredia Rodrígllez,
Analista de Adquisiciones del Organismo se emite el Dictamen tcmico. mismo que se da ketura a los
participantes,

1] Acw dc Dictamell Tecnico del presente proceso [onna parte '"tegral ,1<:eSla minuta,

Precio Toral eflVA

PARTIDA I $1.65-1.87130

PARTIDA I S 1.682,369,46

MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE OCCIDENTE

S.A DE c.v.
COMPUTER LAND DE OCCIDENTE S.A DE c.v.

P,¡rtidpanle

Se procedió por parle del Secretario Ejecutivo, a aperturar y dar Icctur¡¡ de las propllest¡¡S económicas. quc
acreditaron léenieaml'rlle, \'criJíeando que c(mtuvier¡¡n Ins documentos requeridos en el punto S.I de
base"
¡\smtandu los sig.uientes montos de las empresas participantes:

",. "OlA O( '~~A\ r<lIWA'''''' '"'to",,- ')f, ACTA O( lA
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co •••,»" [)['DQU~ICION'-' , ,",,>"'CION" ml '"'"",-,
(E, lO"""" IL Di>.O] '" ..cvllM'" ')f, 1014

Continuando con el acto se p¡¡s¡¡rún las propuestas económicas las cuales fucron ruhrieadas pür lo menos
por d", ma:mllros de la comisión.
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El rcprcs~nlanlc d~ la empresa MEJORAMIENTOTECNOlÓGICO DE OCCIDENTE S.A DE C.v., fllhrko las
propucst¡¡S ~~()Ilómicas del prc,cnlc concur:;o,

Fll'rcsidcnlc Suplente solicita emitir el fallo de adjudicación a eSIC evento, de ¡¡cuerdo al punto !O. inciso
b). de las hases que rigen la presente licilaciún, 1" cllal fIle aprobado por unamrnidad por los micmhros de
la Comisión de Adquisiciones y Fnajcnaciollcs.

Se emitió la rcsol",:ión de adjudicación en la partida 01 a favor de MEJORAMIENTOTECNOLÓGICO DE
OCCIDENTES.A DE C.V.. Por haber presentado la propuesta económica más baja. solvcmc y c{)n\"cnicnlc
para El Inslllulo de la Infmcslnlclura Física F<111cali,ulid Estado de Jalisco. la cual se ajusta a la partida
presupuesta! que líene el org;misrno, es procedente adjudicar y se adjudica la panida:

1- Que el proveedor I..•JEJORA'v1IFNTO TEC¡'<OL6G1CO DE OCCIDENTE S,A DE C.V. Por haocr
prescnlad" la propuesla cconómica más baja y wlventc para El Inslituto de la Infracslruclura Físic¡¡
EducatÍ\'a del Estado de Jalisc\), la cu¡¡1 sc ajusta a la partida presupueslal que ticlle el orgalüsmo, es
pnxe<1cnte adjudicar y se le adjudican las partidas:

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE

, LAP TOP '59 $1.654.871.30

TOTAL CON IY~ JI&54.871.30

Punto VIIAsunl"S varío,
No hubo

Punto VIII.l.ectura de Aeucr<1osy C"misi"nc~.
No hubo

Plmto IXCicrre dcl Aeta
)/0 habiendo más asumos quc tratar se dio por terminada la sc,ión, siendo la
acuerdo 1", pre,e'ntcs eon In propucsto y acordad".
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14:00 hora,. estand
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(omisión de Adquisiciones y Enajenaciones deIINFEJAL.

lIC LUIS HUMBERTO VIL.LASE~O~ C6MEZ L•••L ALVARO RAUl RODRIGUEl HERWIA

PRESIDENTE SUPLENTE DE lA COMISION DE

~1,J!~C!9~S
LIC, [STHA GUTI[RR[Z MREGUIN

.............. :.... .. ......•

SECRETARIO UTIV E lA COMISIÓNDE
ICIONES

lIC JORGE EDUARDO l A NAVARRO

SECRETARI

,le. ALFONSO ,NRIQU OliVA MOJ,eA(HEZ ESPINOSA

CÁMARA

LIC. TERESI A

S£CRI:TARI'" DE PlANfA ,ADM'NISTRAOÓN y
INANZAS
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