SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL 27 VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, A LAS
11:00 HORAS. POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y
ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO
SE PROPONE EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia.
Declaración de quórum.
1. Aprobación del orden del día.
2. Acuerdo de fallo de la licitación IEPC-L-001/2018, para la adquisición del encarte para su distribución en
un medio de difusión impreso, conforme al artículo quinto transitorio, fracción II del Reglamento en Materia
de Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
3. Acuerdo de fallo de la licitación IEPC-L-002/2018, para la contratación de una empresa para la prestación
de servicios de limpieza para los 20 veinte Consejos Distritales y 5 cinco centros de acopio, conforme al
artículo quinto transitorio, fracción II del Reglamento en Materia de Adquisiciones y Enajenaciones del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
4. Análisis de la requisición que formula la Unidad de Informática de este organismo electoral y en su
caso aprobación de la convocatoria para la licitación IEPC-L-003/2018 para la adquisición del siguiente
bien:
CANTIDAD

1

DESCRIPCIÓN
Equipo de
seguridad
perimetral
(firewall) de
próxima
generación
con IPS
(prevención
de intrusos),
Antivirus,
AntiSpyware y
Filtrado de
contenidos
URL

CARACTERÍSTICAS Y
JUSTIFICACIÓN
ESPECIFICACIONES
Características y especificaciones Requerido para contar con un equipo de nueva
en el Anexo Técnico.
generación debido a la alta demanda en temas de
seguridad, y así poder brindar protección al sitio
central del IEPC, para otorgar conexiones seguras
a los diferentes sistemas para los Consejos
Distritales y Municipales, para administración de
conexiones internas, y aumentar el ancho de
banda en los enlaces a Internet.

5. Asuntos generales
Atentamente
Guadalajara, Jalisco, a 26 de febrero de 2018
Luis Alfonso Campos Guzmán
Secretario Técnico

