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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Cuadragésima séptima sesión (Vigésima cuarta  ordin aria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 21 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. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

Local  LPL13/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”.  
6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 

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

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

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

10. 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 14 de diciembre  del año 
2009. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local  LPL13/2009 “Aseguramiento de Equipo Aéreo”. 
 
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 
compañía Seguros Inbursa, S.A. Grupo Financiero Inbursa, consistente en el 
Aseguramiento del Equipo Aéreo propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, y 
sus Dependencias, a partir de las 12:00 horas del día 1º de enero de 2010, y hasta 
las 12:00 horas del día 1º de enero de 2011, el cual debe cumplir con las demás 
especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria de 
fecha 8 de diciembre de 2009, hasta por un monto de $387,598.47 (Trescientos 
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ochenta y siete mil quinientos noventa y ocho dólares americanos 47/100 USD), 
I.V.A., incluido, dicho costo cubre la prima total anual 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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

 
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 
compañía Aseguradora Interacciones, S.A. Grupo Financiero Interacciones, 
consistente en el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, efectivo, valores, 
responsabilidad civil general, equipo electrónico y maquinaria pesada, propiedad 
del Gobierno del Estado de Jalisco, y sus Dependencias, a partir de las 12:00 
horas del día 1º de enero de 2010, y hasta las 12:00 horas del día 1º de enero de 
2011, el cual debe cumplir con las demás especificaciones del Anexo 1 de las 
bases, acuerdos de la junta aclaratoria de fecha 8 de diciembre de 2009, hasta por 
un monto de $39’422,629.00 (Treinta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil 
seiscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.), I.V.A., incluido, dicho costo cubre la 
prima total anual. 
 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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

 
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 compañía Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte, consistente en el Seguro de Gastos Médicos Mayores para el 
Gobierno del Estado de Jalisco, y sus Dependencias, a partir de las 12:00 horas 
del día 1º de enero de 2010, y hasta las 12:00 horas del día 1º de enero de 2011, 
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el cual debe cumplir con las especificaciones del Anexo 1 de las bases y los 
acuerdos de la junta aclaratoria de fecha 8 de diciembre de 2009, hasta por un 
monto de $32’591,957.59 (Treinta y dos millones quinientos noventa y un mil 
novecientos cincuenta y siete pesos 59/100 M.N.), I.V.A., incluido, dicho costo 
cubre la prima total anual. 
 
• Punto 8 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local  LPL16/2009  “Aseguramiento del Parque 
Vehicular”.   

 
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 
compañía Aba Seguros, S.A. de C.V.,  consistente en el aseguramiento del 
Parque Vehicular, propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco, y sus 
Dependencias, a partir de las 12:00 horas del día 1º de enero de 2010, y hasta las 
12:00 horas del día 1º de enero de 2011, el cual debe cumplir con las demás 
especificaciones del Anexo 1 de las bases, acuerdos de la junta aclaratoria de 
fecha 8 de diciembre de 2009, hasta por un monto de $23’239,769.85 (Veintitrés 
millones doscientos treinta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos 85/100 
M.N.), I.V.A., incluido, dicho costo cubre la prima total anual. 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

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). 

 
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: 
 



21/12/09                                                                                                                                                        5 

P
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario 

I.V.A. 
incluido 

1 

Arrendamiento por dos años de 
150 ciento cincuenta Escáner de 
media velocidad, marca HP, 
modelo 5590 
 

$5,744.25 

3 
Arrendamiento por dos años de 50 
cincuenta Computadoras Lap-Top 
marca HP, modelo 6930P 

$24,212.10 

4 
Arrendamiento por dos años de 50 
cincuenta Mini Notebook marca HP 
modelo 1101 

$9,566.85 

5 

Arrendamiento por dos años de 50 
cincuenta Impresoras de Inyección 
de tinta portátil marca HP, modelo 
H470WBT. 

$6,803.40 

6 

Arrendamiento por dos años de 
250 doscientos cincuenta 
Computadoras tipo B marca HP, 
modelo 6005 pro sff con monitor 
marca HP modelo LA1751G 

Compucad, S.A. de  C.V. 

$12,454.50 

2 

Arrendamiento por dos años de 30 
treinta Estaciones de Trabajo 
marca Lenovo modelo 
THINKSTATION S20 tipo 4105, con 
monitor. 
 

Tecnoprogramación Humana 
en Occidente, S.A. de C.V. 

$42,154.40 

7 
Arrendamiento por dos años de 
150 ciento cincuenta UPS marca 
tripp lite modelo omnivs1500. 

Isd Soluciones de Tic, S.A. 
de C.V $2,760.00 
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• Punto 10 del orden del día. Puntos varios. 
 
 

� Se sometió a consideración la solicitud de la Secretaría de Educación, 
mediante oficio C.A.562/2009 de fecha 18 de diciembre de 2009, signado 
por el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración, en el 
que solicita la adjudicación directa  a la empresa Asesoría Limac, S.A de 
C.,V., para la adquisición del “Taller de Máquinas y Herramientas de 
Control Numérico Computarizado” hasta por la cantidad de 
$4’312,500.00 (Cuatro Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Pesos 
00/100 M.N.) señalando que este proyecto solo corresponde erogar a la 
Secretaría de Educación $2’812,500.00 (Dos millones ochocientos doce mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) y la Universidad Politécnica de Jalisco con el 
$1’500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) restante. 

 
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 3480/09 signado por el C.P. Juan 
Manuel Espinosa Diaz Infante, Director General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, donde solicita prórroga  al contrato 129/09 derivado 
del concurso  C19/2009 “Vigilancia Privada para Inmuebles de la Secretaria 
de Educación”, por los meses de enero y febrero de 2010.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2009 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

� Se sometió  a consideración el oficio sin número signado por el Mtro. Joel 
Díaz García, Director de Servicios Generales de la Secretaría de 
Administración, donde solicita prórroga por los meses de enero y febrero 
2010 a los contratos 443/08, 444/09 y 445/09  adjudicados a los 
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proveedores Rafael Vizcaíno Lazcano, Grupo Arfar, S.C. y Azulim S.A. de 
C.V., respectivamente, derivados del concurso C63/2008 “Servicio de 
Limpieza para las Dependencias de Gobierno de Jalisco 2009”. Vigencia 
del contrato 31 de diciembre de 2010.    

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

� Se sometió a consideración del oficio DGA/SVT/915/09, signado por el Lic. 
Ignacio Alejandro Salinas Osornio, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, donde solicita prórroga  al contrato No. 
134/09 derivado de la AD15/2009 “Impresión de Licencias de Conducir, 
Secretaría de Vialidad” adjudicado al proveedor Devor Diagnósticos, S.A. 
de C.V. con vigencia del contrato al 31 de diciembre de 2009. Dicha 
prórroga se solicita por el mes de enero 2010. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa ISD Soluciones de Tic 
S.A. de C.V., signado por Lic. Diana García T. Quezada,  Gerente,  donde 
solicita prórroga  al contrato 503/09 adjudicado mediante el concurso 
C64/2009 “Adquisición de Equipo de Cómputo para la Secretaria de 
Seguridad Publica”,  para entregar los equipos el 5 de febrero del año en 
curso, dicho atraso se debe al período vacacional y cierre de operaciones 
anuales por parte de  proveedores y fabricantes. Vigencia del contrato 31 
de diciembre de 2009. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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� Se sometió a consideración el oficio SDH/CGEV/432/2009 signado por el 
Lic. Daniel Ríos García, Coordinador General de Estrategia Vive de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, donde solicita prórroga al 30 de abril de 
2010 a los contratos 358/09, 359/09 y 381/09 derivados de la Licitación 
Pública Nacional LPN07/2009  “Suministro de Materiales para el Programa 
Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano”. Al contrato 233/09 
derivado del concurso C29/2009 “Suministro de Concreto Dosificado para el 
Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo Humano” y al contrato 
151/08 derivado de la Licitación Pública Nacional LPN01/2008  “Suministro 
de Materiales para el Programa Mejora tu Casa, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

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

� Se sometió a consideración cuatro escritos de empresas donde solicitan 
prórroga  a contratos derivados del concurso C47/2009  “Adquisición de 
Uniformes para la Secretaria de Vialidad y Transporte, Foseg”. Vigencia 
contratos 30 y 31 de diciembre 2009. 
 

Proveedor David Arturo Paredes Carranza , solicita prórroga al contrato 413 para 
entrega de las partidas 4 y 5 para el 29 de enero del año 2010,  ya que dichas 
partidas serán elaboradas en un tono especial y la fábrica proveedora requiere de 
tres semanas para su elaboración, teniendo el inconveniente de que dentro de 
este tiempo se atraviesan las fiestas decembrinas y año nuevo, restándose días 
hábiles al proceso. 

 
Proveedor Multitotal S. de R.L. de C.V.  , solicita prórroga al contrato 416/09 para 
entregar la totalidad de los bienes adjudicados el 18 de enero de 2010, en virtud 
de que la planta fundidora cierra por temporada navideña y fin de año. 
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Proveedor Fernando Echeverría Cabanillas solicita prórroga al contrato 412/09 
para entregar la mercancía el 15 de enero de 2010, debido a que la mercancía le 
llegará con retraso de fábrica. 

 
Proveedor Olivia Carvaja Llamas solicita prórroga al contrato 415/09   para 
entregar los impermeables el 14 de enero de 2010, debido a varios retrasos  
ocasionados por la verificación de la procedencia de los bienes por parte de esta 
Secretaría. 
 
Proveedor Batas, Botas y Uniformes Industriales, S.A. de C.V ., solicita prórroga 
al contrato 414/09 para entregar las partidas 7, 13, 14, y 15 el próximo 12 de 
febrero del año en curso debido a que  las tallas y logos se los entregaron fuera de 
tiempo. 
 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en 
mención.  
 
 

� Se sometió a consideración el oficio D.G. 1054/09 signado por el L.A.E. 
José Antonio Mendoza Azpeitia, Director general de Administración 
Contabilidad e Informática de la Secretaría de Finanzas,  donde solicita 
adendum  al contrato 398/08 derivado del concurso C64/2009 “Adquisición 
de un Sistema de Alta Disponibilidad para Secretaría de Finanzas”, hasta 
por el monto de  $224,848.35 (Doscientos veinticuatro mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos 35/100 M.N.)  adjudicado a la empresa Gama 
Sistemas, S.A. de C.V.  Vigencia del contrato 30 diciembre de 2011. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
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� Se sometió a consideración las solicitudes de aprovisionamiento números 
23/1081-00, 23/1083-00 y 23/1084-00 de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, donde se solicita adendum  al 
contrato 492/09 de la empresa Soluciones Inteligentes Tecnológicas, S.A. 
de C.V. derivado del concurso C63/2009 “Suministro, Instalación y Puesta a 
Punto de Equipo de Redes y Telecomunicaciones de los CARE´S 066” , 
para el Equipamiento de la Red para los CARES de Ameca y Ocotlán, dicho 
adendum es por la cantidad de hasta 1´125,437.60 (Un millón ciento 
veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete pesos 60/100 M.N.) IVA incluido.  
Vigencia del contrato 31 de marzo 2010. 

 
 

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 18:30  horas d el día  21 de diciembre  del 
año 2009. 
 
 
 
 


