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AD-01-SESAJ-

CA/2020
12/02/2020

3381 Servicios de 

Vigilancia

CAHERENGO 

SEGURIDAD 

PRIVADA S.A 

DE C.V.

Contratación de Servicio de Seguridad 

Privada para las instalaciones de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Jalisco

 La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, al ser un Organismo de nueva creación,  para facilitar 

las funciones del personal y brindar mejores condiciones para las actividades de cada uno de ellos  ha realizado la inversión 

económica en la adquisición de muebles y equipo de cómputo, por  lo cual es de suma importancia contar con un Servicio 

de Seguridad Privada, ya que debido a dicha inversión así como al valor y resguardo de la información de cada una de las 

áreas que integran este organismo, la seguridad del inmueble en general y del propio personal y evitar ser vulnerables 

ante cualquier acto de la delincuencia, requiere la: “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”.      Lo solicitado 

en el punto anterior, por parte de la Coordinación Administrativa, es en virtud de la necesidad apremiante de contar con el 

servicio por las necesidades expuestas, y garantizar el bienestar y resguardo tanto del recurso humano como material por 

lo tanto este Organismo se ve en la necesidad de la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO.   Se realizó un 

proceso de Licitación sin Concurrencia del Comité, identificada con el número LSCC-02-SESEAJAL-CA/2020, denominada 

“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO”; la cual fue declarada desierta, por no cumplir con los requerimientos 

solicitados en las bases de la licitación por la falta de documentación de los licitantes,  tal y como se plasma en el acta de 

resolución de adjudicación con fecha 31 de enero de 2020.   Se realizó un segundo proceso de Licitación sin Concurrencia 

del Comité, identificada con el número LSCC-04-SEAJAL-CA/2020, denominada “CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 

SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL 

ANTICORRUPCIÓN DE JALISCO” la cual fue declarada desierta, por no cumplir con los requerimientos solicitados en las 

bases de la licitación por la falta de documentación de los licitantes, hecho que se plasma en la resolución de adjudicación 

de fecha 12 de febrero de 2020.

MEGA INTERNACIONAL S.A 

DE C.V. $25,600.00

SEGURIDAD PRIVADA 

SAGAS S.A DE C.V. $ 

30,160.00

$24,000.00

http://34.198.220.82/fundamental

/FUNDAMENTAL/FRACCION_VI/in

cisof/CONTRATO%20001-

2020%20CAHERENGO%20SEGURD

IDAD%20PRIVADA.pdf

13/02/2020 $297,176.00
13/02/2020 - 

31/12/2020

Seguimiento y atención con 

proveedor, firma de contrato
100% 100%

Coordinación de 

administración

Coordinación de 

administración

(Jefatura de 

recursos 

materiales)

http://34.198.220.82/f

undamental/FUNDAME

NTAL/FRACCION_V/inc

isov/Bancos%2001146

32141%20diciembre.pd

f

E-01-468-4

Se da por terminado la 

realización del servicio en la 

fecha de su conclusión y 

liquidado el monto 

contratado.

Dicho proceso de Adjudicación directa tiene como fundamento el artículo 72 

fracción VIIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 

52 fracción IX y 53 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos para la 

Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes y Contratación de 

Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

AD-02-

SESAJ-

DTP/2020

02/09/2020 5151
COMPUCAD 

S.A DE C.V.

Computadora para edición de video 

elitedesk 705G5 SFF, tres años de 

garantía. 

Que la propuesta presentada por el proveedor COMPUCAD S.A DE C.V. de fecha 28 de agosto de 2020 

cumple con las especificaciones solicitadas por el área requirente, así como su propuesta económica se 

encuentra por debajo de la investigación de mercado. el fundamento para la realización de adjudicación 

directa tiene como fundamento el artículo 72 fracción VIIII de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 52 

fracción IX y 53 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. 

 $                           24,949.28 NO APLICA $24,949.28

http://34.198.220.82/fundamental

/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/inc

isoo/43.pdf

03/09/2020 $24,949.28 31/12/2020

El Área Requirente Dara 

Seguimeinto  Al 

Cumplimiento Del Contrato

100% 100%

Dirección de 

Tecnologías y 

Plataformas

Coordinación de 

administración

(Jefatura de 

recursos 

materiales)

http://34.198.220.82/f

undamental/FUNDAME

NTAL/FRACCION_V/inc

isov/0114632141%20F

ebrero.pdf

E-01-31-2

Se da por terminado la 

realización del servicio en la 

fecha de su conclusión y 

liquidado el monto 

contratado.

Dicho proceso de Adjudicación directa tiene como fundamento el artículo 72 

fracción VIIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 

52 fracción IX y 53 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos para la 

Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes y Contratación de 

Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

AD-03-

SESAJ-

OST/2020

22/10/2020 3831/3996

CONJUNTO 

DE ARTES 

ESCENICAS 

A.C.

Servicio de organizacción y 

coordinación de evento  así como 

servicio integral de todo equipo de 

mobiliario e insumos necesarios para 

el informe de la presidentea del 

Cómite Coordinador

La cotizacion de la citada empresa resulta solvente y conveniente para la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco ya que ofrece condiciones favolrables respecto a su precio.
 $                            15,000.00 NO APLICA  $               15,000.00 

http://34.198.220.82/fundamental

/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/inc

isoo/O.C.%2054-2020.pdf

20/06/2020  $        15,000.00 30/10/2020

El Área Requirente Dara 

Seguimeinto  Al 

Cumplimiento Del Contrato

100% 100%
Oficina de la 

Secretaría Técnica

Coordinación de 

administración

(Jefatura de 

recursos 

materiales)

http://34.198.220.82/f

undamental/FUNDAME

NTAL/FRACCION_V/inc

isov/Bancos%2001146

32141%20Noviembre.p

df

E-01-384-7

Se da por terminado la 

realización del servicio en la 

fecha de su conclusión y 

liquidado el monto 

contratado.

Dicho proceso de Adjudicación directa tiene como fundamento el artículo 72 

fracción VIIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 

52 fracción IX y 53 fracción I de las Políticas, Bases y Lineamientos para la 

Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes y Contratación de 

Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

AD-04-

SESAJ-

OST/2020

02/11/2020

3331 (Servicios de 

consultoría 

administrativa e 

informatica)

APLICACIONE

S Y SERVICIOS 

DE 

INFORMACIÓ

N EMPRESS, 

S.C. 

Servicios de mantenimiento, asesoria 

y soporte técnco para la operación, 

administración y funcionamiento del 

software para el sistema integral para 

la armonización contable y 

administrativa.  

El sistema con el que se trabaja actualmente fue diseñado y elaborado por la empresa “Aplicaciones y 

Servicios de Información Empress, S. C.”, del cual cuentan con certificado emitido por la el Registro 

Público de Derecho de Autor, siendo la empresa la encargada de la realización de actualizaciones de 

software, capacitación, consulta, asesoría, alojamiento y procesamiento de datos, entre otros, 

 $                           55,680.00 NO APLICA  $              55,680.00 

http://34.198.220.82/fundamental

/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/inc

isoo/CONTRATO%20022-

2020%20EMPRESS_Censurado.pdf

02/11/2020  $       55,680.00 31/12/2020

El Área Requirente Dara 

Seguimeinto  Al 

Cumplimiento Del Contrato

100% 100%
Coordinación de 

administración

Coordinación de 

administración

(Jefatura de 

recursos 

materiales)

http://34.198.220.82/f

undamental/FUNDAME

NTAL/FRACCION_V/inc

isov/Bancos%2001146

32141%20diciembre.pd

f

E-01-455-4

Se da por terminado la 

realización del servicio en la 

fecha de su conclusión y 

liquidado el monto 

contratado.

Normativa descrita en los artículos 73 fracción I de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y artículos 53 fracción II y 54 de las Políticas, Bases y 

Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, 

Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco que señala como 

causa de excepción a la licitación pública cuando: No existan bienes o 

servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el 

mercado, solo exista  un posible oferente, o se trate de una persona que 

posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes otorgada por la 

autoridad competente en México, así como aquellos con derechos protegidos 

de propiedad intelectual, previa justificación por parte de quien lo solicite”.

AD-05-

SESAJ-

RH/2020

17/12/2020

1441 (Cuotas para 

el Seguro de Vida 

del Personal)

SEGUROS 

ARGOS, S.A 

DE C.V.

Seguro de vida para el Personal de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Jalisco

Que la propuesta presentada por SEGUROS ARGOS S.A DE C.V., resulta solvente y conveniente, ya que 

cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos solicitados y que la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco cuenta con suficiencia presupuestal, por lo tanto, cuenta con 

los recursos suficientes para cubrir el importe del bien, esto con fundamento en los términos de los 

artículos 72 fracción VIII, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, los artículos 52 fracción IX,  y 53 fracción I, de las 

Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación 

de Servicios y Manejo de Almacenes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del 

Estado de Jalisco.

 $                          170,000.00 NO APLICA  $             170,000.00 

http://34.198.220.82/fundamental

/FUNDAMENTAL/FRACCION_V/inc

isoo/O.C.%2071-2020.pdf
18/12/2020  $      170,000.00 24/12/2020

El Área Requirente Dara 

Seguimeinto  Al 

Cumplimiento Del Contrato

100% 100%
Coordinación de 

administración

Coordinación de 

administración

(Jefatura de 

recursos 

materiales)

http://34.198.220.82/f

undamental/FUNDAME

NTAL/FRACCION_V/inc

isov/Bancos%2001146

32141%20diciembre.pd

f

E-03-483-10

Se da por terminado la 

realización del servicio en la 

fecha de su conclusión y 

liquidado el monto 

contratado.

Normativa descrita en los artículos 72 fracción VIII, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, los artículos 52 fracción IX,  y 53 fracción I, de las 

Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 

Jalisco.

No se realizaron adjudicaciones directas en Junio 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Julio 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Agosto 2020

Adjudicaciones directas a Diciembre de 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Enero 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Marzo 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Abril 2020

No se realizaron adjudicaciones directas en Mayo 2020
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