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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima sexta sesión (Vigésima tercera  extrao rdinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 14 de diciembre  de 2009, 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  

LPL13/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”.  
6. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local  

LPL14/2009  “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Efectivo, 
Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico y Maquinaria 
Pesada”. 

7. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local  
LPL15/2009  “Seguro de Gastos Médicos Mayores para Servidores Públicos.” 

8.  Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Local  
LPL16/2009  “Aseguramiento del Parque Vehicular”.   
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9. Presentación y apertura de propuestas del concurso C68/2009  “Arrendamiento 
y Actualización de Equipo de Computo de la Secretaría de Finanzas”, por el 
Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones  (Subasta).  

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C67/2009  
“Adquisición de Librería Virtual de Respaldos (VTL) para la Secretaria de 
Finanzas.” 

11. 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 7 de diciembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local  LPL13/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”.  
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Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE       REPRESENTANTE 
      
Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.         Hilda L. Meza Barrietos 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa      Luis Mguel Muro Rodríguez 
Seguros Afirme, S.A. de C.V. Guillermo Moctezuma Grajales 
Mapfre Tepeyac, S.A. Alejandro Calderón Maceda 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Banorte Eduardo Romo Múñoz 
Allianz México, S.A. Compañía de Seguros Juan Pablo Caso García R. 
  
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. 
 
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. 
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• Punto 6 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local  LPL14/2009  “Aseguramiento de Bienes Muebles e 
Inmuebles, Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo 
Electrónico y Maquinaria Pesada”. 

 
Se solicitó a los representantes de las cuatro  empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.         Hilda L. Meza Barrietos 
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa      Luis Miguel Muro Rodríguez 
Aseguradora Interacciones S.A. Grupo  
Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez  
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Banorte Pedro Antonio Ramos García 
  
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 7 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local  LPL15/2009  “Seguro de Gastos Médicos Mayores 
para Servidores Públicos.” 

 
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      Luis Mguel Muro Rodríguez 
Aseguradora Interacciones S.A. Grupo  
Financiero Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Seguros Atlas, S.A. de C.V. Juan Carlos Valdivia Dávila  
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Felipe Méndez Chávez 
Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Grupo 
Financiero Banorte Miguel A. Hernández Morones 
 
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 8 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Local  LPL16/2009  “Aseguramiento del Parque Vehicular”.   
 
Se solicitó a los representantes de las seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                 REPRESENTANTE 
      
Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa      J.  Manuel Felix Sánchez 
Mapfre Tepeyac, S.A. Alejandro Calderón Maceda 
ABA seguros, S.A. de C.V. C. Eduardo Pérez Aldana 
Quilitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Raúl M. Castañeda Ruelas 
Aseguradora Interacciones S.A. Grupo Financiero  
Interacciones Ruth Navarro Iñiguez 
Grupo Nacional Provincial, S.A.B. Felipe Méndez Chávez 
 
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 9 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas del concurso 

C68/2009  “Arrendamiento y Actualización de Equipo de Computo de la 
Secretaría de Finanzas”.  

 
Se solicitó a los representantes de las cinco empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE          REPRESENTANTE 
      
Compucad, S.A. de C.V. Patricia Lomelí Plascencia 
Tecnoprogramación Humana en Occidente,  
S.A. de C.V. Ricardo Pérez Arreola 
Compumaximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Carrillo 
Gama Sistemas, S.A. de C.V. Ariel A. Castillo Paez 
Isd Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Diana García T. Quezada 
  
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 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

del concurso C67/2009  “Adquisición de Librería Virtual de Respaldos (VTL) 
para la Secretaria de Finanzas.” 

 
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 unica partida a la 
empresa Consultores Informáticos GRC, S.A. de C.V., consistente en la 
adquisición de una Librería Virtual de respaldos VTL, marca Radson, modelo MC 
MMP3, la cual debe cumplir con las demás características y especificaciones del 
Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria, y propuesta presentada, 
hasta por un monto de $192,740.00 (Ciento noventa y dos mil setecientos 
cuarenta dólares americanos 00/100 USD) I.V.A., incluido. 
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• Punto 11  del orden del día. Puntos varios. 
 

� Se sometió a consideración seis oficios signados por el L.A.E. Álvaro 
García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural, donde solicita adjudicación 
directa  a la empresa Netafim México, S.A. de C.V. para la adquisición de 
sistemas de riego los cuales se describen: 

 
 

Oficio Concepto Municipio/ubicación Monto 
06-11-290/09 Sistema de riego  

marca Jet High Flow 
Agroparque de Cd. 
Guzmán 

$1’127,250.00 

06-11-291/09 Sistema de riego 
marca Jet High Flow 

Agroparque de Cocula $1’127,250.00 

06-11-292/09 Estación meteorológica con 
piranometro 
Componente compatible 
únicamente con la marca Jet 
High Flow 

Agroparque de 
Tamazula de Gordiano 

$20,878.91 

06-11-293/09 Estación meteorológica con 
piranometro 
Componente únicamente 
compatible con la marca Jet 
High Flow 

Agroparque de 
Etzatlán 

$20,878.91 

06-11-294/09 1.9 Has de invernadero Agroparque de 
Tamazula de Gordiano 

$5,100,000.00 

06-11-296/09 3,060 m2 de semillero para el 
C.D.F. clavellinas 

Tuxpan $3’690,431.95 

 
Petición fundamentada en el Artículo 13 Fracción  I de la ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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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 06-11-295/09 signado por el L.A.E. 
Álvaro García Chávez, Secretario de Desarrollo Rural, donde solicita 
adjudicación directa  a la empresa Filclair, S.A. S. para la adquisición de 
7,631 m2   de invernadero experimental para la producción de rosa para la 
Ferrería de Tula, hasta por el monto de  $3´500,000.00 (Tres millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N).   Dicha empresa cuenta con la mayor 
superficie instalada para la producción de rosales (5,000 HAS) y que ha 
venido desarrollando tecnología patentada para lograr la producción de esta 
flor con las mejores características y los mejores rendimientos.  Petición 
fundamentada 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 385/09 derivado 
de la Licitación Pública Local LPN11/2009 “Adquisición de Placas 
Vehiculares y Engomados para la Secretaría de Finanzas”, para entregar la 
primera parcialidad consistente en el 10% de los bienes de cada partida el 
próximo 8 de enero de 2010, lo anterior en virtud de que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes no ha entregado al día de hoy la 
autorización correspondiente para proceder a fabricar las series solicitadas.    
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Fecha acordada en el contrato de la primera parcialidad el 20 de diciembre 
de 2009.  

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la citada prórroga. 
 

� Se informó a la Comisión que mediante oficio FIDEUR/1096/09 signado por 
Ing Juan Gerardo Reyes Urrutia, solicita la cancelación del concurso 
C20/2009  “Estudio de Mercado y Plan de Negocios para el Desarrollo de 
un Resort de Salud, Wellness & Spa en la Ribera de Chapala, Jalisco”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  estuvieron de acuerdo en la 
cancelación del concurso. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:45  horas d el día  14 de diciembre  del 
año 2009. 
 
 
 
 


