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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima séptima  sesión (Décima  tercera  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  22  de agosto  de 2011 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 del concurso C30/2011 “Transporte 

Terrestre para la Secretaria de Seguridad Pública, Foseg”. 
6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C31/2011 “Transporte 

Terrestre “para la Secretaria de Vialidad   y Transporte, Foseg”. 
7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C32/2011  “Transporte 

Terrestre para la Procuraduría General de Justicia, Foseg”. 
8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C33/2011 Banderas de los 

Países Participantes en los Juegos Panamericanos”. 
9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C24/2011  

“Servicio de Lavandería para la Villa Panamericana”. 
10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C27/2011  

“Adquisición de “Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad Publica, 
Foseg. 
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11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C29/2011 
“Adquisición de  Equipo de Computo para los Juegos Panamericanos, a través 
del  Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C25/2011 
“Adquisición e Instalación de Vestido en las  Instalaciones  de las Sedes de los 
Juegos Panamericanos”. 

13. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C26/2011   
“Adquisición e Instalación de Señalización en las  Instalaciones  de las Sedes 
de los Juegos Panamericanos”. 

14. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C28/2011 
“Adquisición de Lap Top para los Juegos Panamericanos”, a través del  
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

15. Aprobación de bases del concurso C/2011 “Adquisición de Equipo de Cómputo 
para la Procuraduría”. 

16. Presentación de bases:  
 Concurso C/2011 “Adquisición de Implantes Cocleares, Programa Caracol, 

Secretaría de Educación”. 
 Licitación Pública Nacional LPN2011 “Adquisición de Carros Móviles para 

Almacenaje y Transporte, para la Secretaría de Educación”. 
17. Puntos varios. 
 
 
 
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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del  15 de agosto de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C30/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaria de Seguridad Pública, 
Foseg”. 

 
Se solicitó a los representantes de las seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Milenio Motors, S.A. de C.V.  Eliseo Sotomayor González 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Autonova, S.A. de C.V. Martha A. Hernández B. 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Jesús Monroy Ramirez 
 
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. 
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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. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C31/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaria de Vialidad   y Transporte, 
Foseg”. 

 
Se solicitó a los representantes de las  seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
      
PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Milenio Motors, S.A. de C.V.  Eliseo Sotomayor González 
Lago Motors, S.A. de C.V. Cludio Barbosa Chávez 
Autonova, S.A. de C.V. Martha A. Hernández B. 
Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Aldo Torres Jasso 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Jesús Monroy Ramírez 
 
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. 
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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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C32/2011  “Transporte Terrestre para la Procuraduría General de Justicia, 
Foseg”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las tres empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Oz Automotriz S. de R.L. de C.V.  Enrique Bringas Sánchez 
Daosa Motors, S. de R.L. de C.V. Javier Toledo Vázquez 
Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V. Edna Campos Ascencio 
 
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. 
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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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C33/2011 Banderas de los Países Participantes en los Juegos 
Panamericanos”. 

 
Se solicitó a los representantes de las seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Imaginación Promocional, S.A. de C.V.  Antonio Álvarez González 
Uniformes Tikva, S.A. de C.V. Héctor Esparza Ayón 
Fernando Echeverría Cabanillas Fernando Echeverría Cabanillas 
Saba Alicia Barboza Vargas Ignacio Mejía Díaz 
Cega Promoción Corporativa, S.A. de C.V. Alma Rosa García López 
Servicios Administrativos Empresariales  
SAE,  S.A. de C.V. Alfredo Lemus 
 
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 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C24/2011  “Servicio de Lavandería para la Villa Panamericana”. 
 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio de 
hasta con  

I.V.A. incluido

1 
Consistente del servicio de 
lavandería de blancos, de 
acuerdo con las 

Kao Arrendadora, S.A. de C.V. $1’670,400.00
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especificaciones y 
requerimientos señalados en 
el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que 
ahora se resuelve y su junta 
aclaratoria. 
 

2 

Consistente del servicio de 
lavandería de ropa individual, 
de acuerdo con las 
especificaciones y 
requerimientos señalados en 
el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que 
ahora se resuelve y su junta 
aclaratoria. 
 

Corporación Mexicana de 
Tintorerías y Lavanderías, S.A. 

de C.V. 
$1’500,000.00

 
 
• Punto 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C27/2011  “Adquisición de Transporte Terrestre para la 
Secretaría de Seguridad Publica, Foseg. 

 
 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1  
Consistente en la Syc Motors,  S.A. de C.V. $362,500.00
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Adquisición de 4 
vehículos. 

 
 
 
• Punto 11 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C29/2011 “Adquisición de  Equipo de Computo para los Juegos 
Panamericanos, a través del  Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

 
 
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: 
 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
55 Discos duros externos, 
USB 2.0, 500GB, Cd ROM 
con drivers, guía de usuario 
y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases del proceso de 
adquisición que ahora se 
resuelve, hasta por la 
cantidad de $67,628.00 M.N. 
(sesenta y siete mil 
seiscientos veintiocho pesos 
00/100 moneda nacional) con 

ISD Soluciones de Tic, S.A. de 
C.V. 

 
$1,229.60
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el I.V.A. incluido, y 
considerando un precio de 
M.N. (un mil doscientos 
veintinueve pesos 60/100) con 
el I.V.A. incluido por cada
artículo. 
 

3 

 
 
61 cámaras web USB de 12 
megapixeles, resolución 
mínima de 1280 x 1024 y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 
 

ISD Soluciones de Tic, S.A. de 
C.V. 

 
$713.40

2 

 
 
355 computadoras touch de 
17” diagonal, de matriz 
activa, TFT, resolución 1280 
x 1024, memoria de 2 Gb, y 
demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de 
las bases. 
 

José Luis Arregui Cussi $22,098.00

 
 
• Punto 12 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C25/2011 “Adquisición e Instalación de Vestido en las  
Instalaciones  de las Sedes de los Juegos Panamericanos”. 
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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: 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada Precio I.V.A. 
incluido 

1 

Adquisición de 23,842.00 m2 de 
tela en la que se debe 
contemplar de tres tipos: opaca, 
translúcida y multiperforada; 
todas ellas en dos variantes de 
reproducción: Sublimado, o 
Impresión. El detalle de cada 
una se encuentra en los 
resúmenes por instalación (ver 
“clave” e “ID” de materiales), en 
conjunto con el catálogo de 
especificaciones. 

Just In Time Printing de México, 
S.A. de C.V. 

$4’978,209.60
hasta por la 
cantidad de

4 

 
 
Adquisición de 5,346.50 m2

Semirígidos (SR), y 285 m2

Rígidos (R), en los que se 
deberán contemplar 
básicamente: cartón corrugado 
(doble cara, blanco en una), 
coroplast, trovicel, aglomerado 
y en muy pocas cantidades 
foamy. El detalle de cada uno 
se encuentra en los resúmenes 
por instalación (ver “clave” e 

Just In Time Printing de México, 
S.A. de C.V. 

$232.00
a un precio por 

m2 para el 
Semirrígido y 

Rígido 
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“ID” de materiales) en conjunto 
con el catálogo de 
especificaciones. 
 

2 

 
 
Adquisición de 41,946.88 m2 de 
lona en la que se deben 
contemplar básicamente dos 
tipos de variantes: 13 y 15oz. El 
detalle de cada una se 
encuentra en los resúmenes 
por instalación (ver “clave” e 
“ID” de materiales) en conjunto 
con el catálogo de 
especificaciones. 
 
 
 

Idea Global, S.A. de C.V. $92.742
por m2 de

3 

 
Adquisición de 24,672.47 m2 de 
vinilo autoadherible en el que 
se deben contemplar 
básicamente seis tipos de 
variantes: estándar mate, 
transparente, glaseado, 
multiperforado, especial para 
muros y piso; algunos deberán 
considerar adhesivos ligeros y 
otros adhesivos fuertes 
dependiendo la zona donde se 
coloque. El detalle de cada una 
se encuentra en los resúmenes 
por instalación (ver “clave” e 

Moti Digital, S. De R.L. de C.V., 
$174.00

a un precio por 
m2
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“ID” de materiales), en conjunto 
con el catálogo de 
especificaciones. 
 

6 

 
Adquisición de 2,830 metros de 
cinta de hilo, este rubro se 
refiere a la cinta para delimitar 
espacios y encauzar 
espectadores tipo “UNIFILA”, 
dado que al momento del 
presente concurso no se ha 
definido la provisión de 
estructuras o bases modulares 
puede proponerse como dos 
posibilidades: cinta rotograbada 
(3 tintas) sola o con estructuras 
lista para colocación. 
 

Cintas Bontelar, S.A. de C.V. 
 $17.40

a un precio por 
metro

 
De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 14 inciso e) de las bases del 
presente concurso, se ha determinado en este acto declarar desiertas las partidas 
5 y 7 cinco y siete debido a que no se presentó propuesta económica alguna por 
los participantes, teniendo aplicación al hecho que nos ocupa el numeral 13 inciso 
a) de las bases, 
 
 
• Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C26/2011   “Adquisición e Instalación de Señalización en las  
Instalaciones  de las Sedes de los Juegos Panamericanos”. 
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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: 
 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Hasta por la 
cantidad de 

I.V.A. incluido

1 

 
3040 señalamientos con 
estructuras especiales, de 
acuerdo con 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases 
del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve. 
 

Promociones Orvañanos y 
Asociados, S.A. de C.V. $5’622,280.16

2 

 
5284 señalamientos 
impresos sin estructura, de 
acuerdo con las 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases 
del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, hasta 
por la cantidad de M.N. 
(ochocientos veinticuatro mil 
ochocientos sesenta y tres 
pesos 24/100 m.n.) con el 
I.V.A. incluido. 
 

Moti Digital, S. de R.L. de C.V., $824,863.24

3  
424 señalamientos en 

Gráficos e Imagen Digital, S.A. 
de C.V. $153,990.00
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soportes comerciales, de 
acuerdo con las 
especificaciones señaladas 
en el anexo 1 de las bases  
 

 
• Punto 14 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C28/2011 “Adquisición de Lap Top para los Juegos 
Panamericanos”, a través del  Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones 
(Subasta). 

 
 
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 que se adjudica la partida a la 
empresa Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V., consistente en 1550 computadoras 
portátiles tipo lap top de la marca Samsung, modelo NP-RV415-A01, con las 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, a un precio de hasta $8’990,000.00 M.N. (ocho millones 
novecientos noventa mil pesos 00/100) con el I.V.A. incluido, contemplando un 
precio por cada equipo de cómputo de $5,800.00 M.N. (cinco mil ochocientos 
pesos 00/100) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 15 del orden del día. Aprobación de bases del concurso C/2011 

“Adquisición de Equipo de Cómputo para la Procuraduría”. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
 
 
• Punto 16 del orden del día. Presentación de bases:  
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 Concurso C/2011 “Adquisición de Implantes Cocleares, Programa Caracol, 
Secretaría de Educación”. 

 
 

 Licitación Pública Nacional LPN2011 “Adquisición de Carros Móviles para 
Almacenaje y Transporte, para la Secretaría de Educación”. 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
• Punto 17 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el oficio signado por el Dr. Carlos Andrade 
Garin, Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el 
Apoyo a la Juventud y Presidente Suplente del Finde, donde solicita 
adjudicación directa hasta por el monto de $34´602,100.00 (Treinta y 
cuatro millones seiscientos dos mil cien pesos 00/100 M.N.) para la 
adquisición de Transportación Aérea equivalente a 2500 boletos para los 
diversos Atletas, Jueces, Árbitros, Presidentes de Confederaciones, 
Secretarios e Integrantes del Comité Ejecutivo de la ODEPA, dichos boletos 
serán distribuidos en las siguientes aerolíneas:   

 
 American Airlines;  
 Aerovías de México, S.A. de C.V. (Aeroméxico);  
 Continental Airlines, Inc.;  
 Copa Airlines;  
 Lan Peru, Lan Chile, Lan Bolivia (Línea Aérea Chilena). 

 
Las citadas líneas aéreas cuentan con la capacidad técnica y de respuesta para 
otorgar los espacios requeridos al mejor precio disponible al momento; tomando 
en consideración los criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que 
aseguren las mejores condiciones para el Estado. 
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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. 
 

 Se sometió a consideración el oficio  signado por el Dr. Carlos Andrade 
Garin, Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el 
Apoyo a la Juventud y Presidente Suplente del Finde, donde solicita 
adjudicación directa a la empresa Grupo Flecha Amarilla, para brindar el 
servicio de 95 autobuses Turísticos de lujo con aire acondicionado, 
pantallas, baño, hasta por el monto de $5,090.00 (cinco mil noventa pesos 
00/100 M.N.) por autobús  por día, recorriendo un máximo de 300 
kilómetros promedio diario por autobús, en caso de requerir realizar 
recorridos mayores a dicho limite, el costo por kilómetro excedente será de 
$19.00 (Diecinueve pesos 00/100 M.N.) La citada empresa cuenta con la 
disponibilidad de las 95 unidades faltantes según las partidas declaradas 
desiertas, ya que en este momento es la única empresa que cuenta con la 
capacidad de respuesta, además de contar con las unidades disponibles 
requeridas para cubrir las necesidades de transporte de atletas, jueces, 
medios de comunicación y emergentes durante la realización de los juegos 
panamericanos. 

 
 
 
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. 
 
 
 

 Se sometió a consideración el oficio DGL/F-2098/2011 signado por el Lic. 
José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la Secretaría 
de Administración, en el que solicita adjudicación directa a la compañía 
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Seguros Banorte Generali, S. A. de C.,V., Grupo Financiero Banorte, para 
la adquisición de los seguros de gastos medicos y seguro contra daños: 
hasta por la cantidad de  $28´037, 263.97 (Veintiocho millones treinta y 
siete mil doscientos  sesenta y tres pesos 97/100 M.N.) 

 
Seguro de gastos médicos (Por accidentes derivados por afección o lesión que 
se presente en forma súbita y/o fortuita, enfermedades como apendicitis, 
pancreatitis, infarto choque por deshidratación etc., muerte accidental y 
repatriación de restos, hasta por un monto de $17´493,199.97 (Diecisiete millones 
cuatrocientos noventa y tres mil ciento noventa y nueve pesos 97/100 M.N.00/100 
M.N.)  IVA incluido. 
 
Seguro contra daños (Bienes muebles e Inmuebles, contenidos, responsabilidad 
civil general en sus bienes y personas, equipo electrónico, etc), hasta por un 
monto de $10´544,064.00  (Diez millones quinientos cuarenta y cuatro mil sesenta 
y cuatro pesos 00/100 M.N.)  IVA incluido. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 13 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y  en virtud de que 
actualmente Seguros Banorte Generali, S. A. de C.,V., Grupo Financiero Banorte, 
es la única empresa capaz de cubrir las necesidades del Gobierno de Jalisco en lo 
que se refiere a este rubro, en virtud de que en cinco de los últimos seis años ha 
solventado los contratos cabalmente ofreciendo en los procesos realizados de la 
mejor oferta en cobertura y oferta económica y actualmente ofrece condiciones 
contractuales más favorables que se rigen en los contratos por el ejercicio 
presupuestal 2011. 
 
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. 
 
 
 



22/08/11                                                                                                                                                      19

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:55  horas del día  22  de agosto de 
año 2011. 
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