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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Tercera sesión (Segunda  ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  18 de febrero   de 2013 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. 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  11 de febrero de 2013. 
 

 Punto 5  del orden del día. Puntos varios 
 
 
 Se sometió a consideración  el oficio DRMSG/DGA/1959/2012 signado por 

el Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo  de la 
Secretaría de Seguridad  Pública Prevención y Readaptación Social, donde 
solicita adendum al contrato 545/11 de la AD129/11 , hasta por el monto de 
$8´500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) Adendum 
equivalente al 15% del valor total del contrato.  Vigencia del contrato  28 de 
febrero de 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 

 

 

 

 Se sometió a consideración el oficio DS/F-0056/2013 signado por el C.P. 
José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de Administración, donde 
solicita prorrogar los contratos de seguros  por el mes de marzo de 2013. 

 
 

 Contrato 583/2012  “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
 Contrato 584/2012  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 Contrato 585/2012 “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, 

Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico 
y Maquinaria Pesada”. 
 
 

Lo anterior debido  al cierre de administración estatal 2007-2013 y para que no 
sea motivo de incumplimiento para la contratación con las compañías 
aseguradoras vigentes. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron las prórrogas en 
mención. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/035/2013 signado por el Lic. 

Juan Carlos Valencia García, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y  Transporte, donde solicita prórroga y adendum  
al contrato 191/12 de la Licitación Pública Nacional LPN03/2011 “Emisión 
de Licencias de Conducir para la Secretaría de Vialidad y Transporte”, de la 
empresa Cosmocolor, S.A. de C.V.,   por el período del 1 al 31 de marzo de 
2013 y hasta por la cantidad de $1´595,750.00 (Un millón quinientos 
noventa y cinco mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N) Adendum 
equivalente al 14:29% del valor total del contrato. Vigencia del contrato 28 
de febrero de 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum y la prórroga 
en mención. 
 
 Se sometió a consideración el oficio SVT/DGA/036/2013 signado por el Lic. 

Juan Carlos Valencia García, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y  Transporte, donde solicita prórroga y adendum  al 
contrato 167/12 de la Adjudicación Directa AD23/12  “Sistema de Control y 
Pago Anticipado por Medio de Cupones de Descuento Especial para el 
Transporte Público 2012” por el período del 1 al  31 de marzo de 2013 y 
hasta por la cantidad de $3´000,000.00  (Tres millones del pesos  00/100 
M.N) Adendum equivalente al 11:74% del valor total del contrato. Vigencia 
del contrato 28 de febrero de 2013. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el adendum y la prórroga 
en mención. 
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 Se sometió a consideración los oficios   DGA/0147/2013, DGA/0148/2013, 
DGA/0149/2013, ,signados  por el Ing. Héctor Nicolás Álvarez Bernal, 
Director General Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública 
Prevención y Readaptación Social, donde solicita  prórroga  al 31 de marzo 
de 2013 a diferentes contratos : 

 
 

 Contrato 206/11 derivado de la Adjudicación Directa AD37/2011 “ 
Suministro, Elaboración y Distribución de Alimentos en los 
CEINJURES Costa Norte, Sur Sureste, Altos Sur, Valles y Chapala” 
celebrado con la empresa Sistemas de Alimentación, S.A. de C.V. 

 
 Contrato 221/11 derivado de la Adjudicación Directa AD38/2011  

“Suministro de Insumos, Víveres y demás Productos para el 
Procesamiento de Alimentos en los Centros Mayores y Menores de 
la Comisaría General de Prevención y Reinserción Social”,  
celebrado con la empresa Comser de Occidente S. de R.L. de C.V.  

 
 Contrato 50/12  derivado del concurso  C02/2012 “Suministro de 

Harina de Maíz para la Elaboración de Tortilla en los Centros 
Penitenciarios de la Digpres”, celebrado con la empresa Harinera de 
Maíz de Jalisco, S.A. de C.V. 

 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en 
mención. 

 
 
 Se sometió a consideración el oficio  SECAD/DGL/DSG/OFS/00066/2013 

signado por el Mtro. Joel Díaz García, Director de Servicios Generales de la 
Secretaría de Administración, donde solicita prórroga a los contratos 
589/11, 590/11, 591/11 y Contrato 591-A/11, de los proveedores New Shine 
Limpieza, S.A. de C.V., Office Care, S. de R.L. de C.V. y Limpieza Vellejo, 
S.A. de C.V., derivados del concurso C51/2011 “Servicio de Limpieza para 
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las Dependencias del Gobierno de Jalisco”. Asimismo prórroga a los 
contratos 169/11, 170/11, 171/11, 172/11 de los proveedores Seiton de 
México, S.A. de C.V.,  Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, S.A. de 
C.V., Copiadoras  Vayver  S.A. de C.V. e Infodigital, S.A. de C.V., derivados 
la Licitación Pública Local LPL01/2011 “Arrendamiento de Equipo 
Multifuncional para las Dependencias del Gobierno de Jalisco”,  por el mes 
de marzo de 2013. Vigencia de los contratos 28 de febrero  de 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en mención 
a los contratos antes señalados. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SECAD/DGL/013/2013 signado por el 

Lic. José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la 
Secretaría de Administración, donde solicita prórroga al contrato 364/10  
del proveedor Pare de Occidente S.A. de C.V. derivado de la  Licitación 
Pública Nacional LPN07/2010  “Operación de los Estacionamientos y 
Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, Secretaría de 
Administración por el mes de marzo 2013. Vigencia del contrato 28 de 
febrero de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
 Se sometió a consideración el oficio C.A. 234/2013 signado por el  C.P.  

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,  donde solicita prórroga al contrato 67/12 del proveedor 
Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V. derivado del concurso 
C01/2012 “Vigilancia Privada con Arma para la Secretaria de Educación”, 
por el mes de marzo 2013. Vigencia del contrato 28 de febrero de 2013. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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 Someter a consideración el oficio SJRTVADMON/0014/2013 signado por  

M.C. Gabriel González López, Director Administrativo del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión, donde solicita prórroga al contrato 
486/10 de la  AD103/2010 “Proyecto Jalisco Satelital”,  adjudicado a la 
empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V., por el mes de marzo 2013.  
Vigencia del contrato 28 febrero de 2013.        

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención 
 
 
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 18 de febrero del año 
2013. 
 
 
 
 


