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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Décima  sexta sesión (Octava extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Miércoles  30 de mayo  de 2012 a las  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 de la Licitación Pública Local 

LPL13/2011  ”Seguro Catastrófico para el Estado de Jalisco”. 
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C10/2012 

“Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para Finanzas, Secretaría de 
Administración a  través del Sistema  Electrónico de Concursos y Licitaciones” 
(Subasta). 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  del concurso C13/2012 
“Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación Controlada para 
Semades”. 

8. 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  28 de mayo  de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Local LPL13/2011  ”Seguro Catastrófico para el Estado de 
Jalisco”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE      REPRESENTANTE 
      

 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Guillermo Moctezuma 
Aseguradora Interacciones S.A. de C.V. Moisés Belman Juárez 
Seguros Inbursa S.A./ 
Grupo Financiero Inbursa José Manuel Felix 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Miguel Ángel Hernández Morones 
  
 
Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen la propuesta económica 
de cada una de las empresas participantes. 
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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 
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 6 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C10/2012 “Servicio de Mantenimiento de Hardware IBM para 
Finanzas, Secretaría de Administración a  través del Sistema  Electrónico de 
Concursos y Licitaciones” (Subasta). 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 
 

 Punto 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación  
del concurso C13/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa de Afinación 
Controlada para Semades”. 
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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: 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
60 millares de hologramas 
verdes para el Programa 
Afinación Controlada, 
cuyas especificaciones 
técnicas se encuentran 
señaladas en el anexo 1 
de las bases  
 

Accesos Holográficos, S.A. de 
C.V. 

$7.54 

2 

540 millares de 
hologramas amarillos para 
el Programa Afinación 
Controlada, cuyas 
especificaciones técnicas 
se encuentran señaladas 
en el anexo 1 de las 
bases. 
 

Accesos Holográficos, S.A. de 
C.V. 

$7.54 

3 

200 millares de 
hologramas rojos para el 
Programa Afinación 
Controlada, cuyas 
especificaciones técnicas 
se encuentran señaladas 
en el anexo 1 de las 
bases  

$7.54 
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 Punto 8 del orden del día.  Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/247/2012, signado por el Lic. 

Juan Carlos Valencia García, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita adendum al contrato 
49/12  de la empresa Devor Diagnosticos S.A. de C.V. fincado mediante la  
AD06/2012 “Emisión de Licencias de Conducir, Secretaría de Vialidad”, 
hasta por el monto de $2´025,000.00  (Dos millones veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.) Vigencia del contrato 31 mayo 2012.  Adendum equivalente al 
30% del valor total del contrato. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
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  30 de mayo de año 
2012. 
 
 
 
 
 
 


