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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima  segunda  sesión (Vigésima  primera  e xtraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 13  de diciembre  de 2010, 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 

LPL09/2010  Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaria 
Pesada”. 

6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 
LPL10/2010  “Aseguramiento de Equipo Aéreo”.  

7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local 
LPL11/2010  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C32/2010     
Actualización de Equipo de Cómputo, Crecimiento de Infraestructura, 
Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de Concurso y 
Licitaciones  (Subasta). 
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9. Análisis de propuestas y resolución de fallo de la Licitación Pública Nacional 
Abierta Presencial   LPN43001001-05-10   “Equipamiento Teatro Degollado, 
Secretaría de Cultura.” 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional LPN09/2010 “Equipamiento y Servicio de Operación de los Sistemas  
de Detección de Exceso de Velocidad, Secretaria de Vialidad.” 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C31/2010  
“Renovación Tecnológica de la Red de Voz y  Datos para el Instituto de 
Pensiones del Estado”. 

12. Presentación y aprobación de bases del concurso C/2010 “Adquisición de 
Motocicletas para la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y 
Readaptación Social, Foseg”.  

13. Aprobación de bases del concurso C/2010 “Adquisición de Uniformes para la 
Secretaría de Seguridad Pública”. 

14. 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. 
 
 
Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 6 de diciembre  de 2010. 
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• Punto 5 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local LPL09/2010  Aseguramiento de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Seguros Inbursa, S.A.   
Grupo Financiero Inbursa Mario Gutiérrez Vázquez 
Aseguradora Interacciones, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero Interacciones Moisés Belman Juárez 
Grupo Nacional provincial S.A.B. Dante González Rico 
Grupo  Banorte  Generali, S.A. de C.V. Miguel Angel Hernández Morones 
Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. Gabriel Pérez Castillo 
 
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 de la 

Licitación Pública Local LPL10/2010  “Aseguramiento de Equipo Aéreo”.  
 
Se solicitó a los representantes de las cuatro empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Seguros Inbursa, S.A.  
Grupo Financiero Inbursa Mario Gutiérrez Vázquez 
Grupo Banorte Generali, S.A. de C.V. Miguel Angel Hernández Morones 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Guillermo Moctezuma Grajales 
Qbe d México Compañía de Seguros,  
S.A. de C.V. Eduardo Reyna Padilla 
  
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 de la 

Licitación Pública Local LPL11/2010  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 
Se solicitó a los representantes de las  cuatro empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Qualitas Compañía de Seguros,  
S.A. B de C.V.                                  Claudio Leonel Zavala Fragoso 
Mapfre Tepeyac, S.A. David Estrella Jiménez 
Seguros Inbursa, S.A. 
Grupo Financiero Inbursa  Mario Gutiérrez Vázquez 
Aba Seguros, S.A. de C.V. Joan Ernesto Larios Navarro 
  
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  

C32/2010 “Actualización de Equipo de Cómputo, Crecimiento de 
Infraestructura, Secretaría de Educación”, por el Sistema Electrónico de 
Concurso y Licitaciones  (Subasta). 

 
Se solicitó a los representantes de las  tres  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Computadoras Electrónicas, S.A. de C.V. Guillermo Velasco Rangel 
Computación Interactiva de Occidente,  
S.A. de C.V. Julio A. Sanromán Calleros 
Compucad, S.A. de C.V. Sergio G. Valadez Morales 
  
 
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 fallo de la 

Licitación Pública Nacional Abierta Presencial   LPN43001001-05-10   
“Equipamiento Teatro Degollado, Secretaría de Cultura.” 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
 
• Punto 10 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 

adjudicación de la Licitación Pública Nacional LPN09/2010 “Equipamiento y 
Servicio de Operación de los Sistemas  de Detección de Exceso de Velocidad, 
Secretaria de Vialidad.” 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad y en apego al oficio   DGJ-DATSP-
3207/2010 de la Contraloría del Estado, se suspende el presente proceso por 
inconformidad presentada hasta que no se resuelva la misma. 
 
• Punto 11 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 

adjudicación del concurso C31/2010  “Renovación Tecnológica de la Red de 
Voz y  Datos para el Instituto de Pensiones del Estado”. 

 
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 única partida a 
la empresa Sistema Digitales en Telefonía, S.A. de C.V.,   consistente de la 
renovación tecnológica de la red de voz y datos del Instituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, de acuerdo a las especificaciones señaladas en el anexo 1 de 
las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio de hasta 
$22’195,396.22 M.N. (Veintidós millones ciento noventa y cinco mil trescientos 
noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
• Punto 12 del orden del día.  Presentación y aprobación de bases del concurso 

C/2010 “Adquisición de Motocicletas para la Secretaría de Seguridad Pública, 
Prevención y Readaptación Social, Foseg”.  

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y se aprobaron por unanimidad. 
 
 
• Punto 13 del orden del día.  Aprobación de bases del concurso C/2010 

“Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública”. 
  
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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• Punto 14 del orden del día.  Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración el oficio SJRTVADMON/660/2010 signado por 
el M.C. Gabriel González López, Director Administrativo del Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión, donde solicita adjudicación directa  a la 
empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. para la contratación de señales 
de audio y video a través del satélite Satmex VI por un período de 26 
meses a partir del 1 de enero de 2011, hasta  por la cantidad de 
US$375,440.00 (Trescientos setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta 
00/100 USD). La citada empresa es la única concesionada para el manejo y 
operación de la flota satelital mexicana Satmex  y es la única empresa 
autorizada por la COFETEL para otorgar los servicios integrales.  Lo 
anterior con fundamento en el Artículo 13 fracción I de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 

 
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 escrito de la empresa Diseño e Impresos de 
Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
Representante Legal,  donde solicita prórroga  al contrato 403/10 
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas para Secretaría de 
Finanzas”; dicha prórroga la dependencia autoriza diez días más a la 
primera entrega de acuerdo a la cláusula tercera de la entrega. Vigencia del 
contrato 31 de marzo 2011. Lo anterior en virtud de que varios insumos que 
intervienen en la elaboración de los formatos son de procedencia extranjera 
y deben realizarse varios trámites de importación por lo que no es posible 
concluirlos dado el período navideño y vacacional.  Vigencia del contrato 31 
de marzo de 2011. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Quad Tree, S.A. de 
C.V. signado por Enrique Motilla Moreno,  Representante legal, donde 
solicita prórroga  al contrato 314/10 para concluir el 28 de febrero de 2011. 
Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2010. Lo anterior debido a los 
cambios en el personal de primer nivel de la Secretaría de Finazas.  

 
 
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 18:20 horas de l día 13 de diciembre del 
año 2010. 
 
 
 
 
 
 


