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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésimanovena sesión (Décima quinta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 10 septiembrede 2012 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. Presentación y apertura de propuestas de la Licitación Pública Internacional 

Abierta Presencial  LA-914012998-179-2012  “Adquisición  de Motocicletas 
para la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso  C19/2012  “Adquisición 
de Uniformes para la Secretaría de Vialidad y Transporte, Foseg”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C16/2012 “Equipo de 
Seguridad para Municipios, Consejo Estatal de Seguridad Pública, Foseg”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional Abierta  Presencial LA-914012998-I75-2012  “Adquisición de  
Equipo Informático para la Procuraduría General Justicia”. 
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9.  Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional Abierta  Presencial  LA-914012998-N77-2012  “Adquisición de  
Automóviles para la Procuraduría General de Justicia”. 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C23/2012  
“Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas, Secretaría de Finanzas” 
a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la  Enajenación Pública 
Local EPL02/2012 “Lote de Vehículos, CajerosAutomáticos, PlacaMetalica, 
Papel, Equipo de Cómputo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, 
MaquinariaPesada, Cartuchos Toner.” 

12. Aprobación de bases concurso  C/2012 “Actualización de Licenciamiento 
Microsoft para la Secretaría de Educación y OPDS”, a través del Sistema de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

13. Presentación de bases: 
 Concurso “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de 

Desarrollo Humano”. 
 Concurso “Adquisición de un Sistema de Equipo Transmisor de Televisión, 

Antenas y Sistema Eléctrico para la Retransmisión  de la Señal XHGJG-TV 
Canal 7 de Guadalajara”. 

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. 
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Los miembros de la Comisión que estuvieron presentes en la sesión anterior 
aprobaron por unanimidad el acta circunstanciada del 3 de septiembre de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Internacional Abierta Presencial  LA-914012998-179-2012  
“Adquisición  de Motocicletas para la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

 
Se solicitó al  Sr.  Miguel Ángel Hernández Hernández, representante de la  
empresa Harley Davidson Jalisco, S.A. de C.V. ingresara a la sala de juntas de la 
Comisión. 

 
Se procedió a recibir el  sobre cerrado que contiene la propuesta económica de  la 
empresa participante. 
 
Los miembros de la Comisión procedieron con la apertura del sobre  que contiene 
la propuesta económica constatando que presentara la documentación solicitada 
en las bases. 
 
Se procedió a su firma por parte de dos miembros de la Comisión. 
 
Se solicitó al representante diera lectura del total de su propuesta económica 
incluyendo I.V.A., misma que se presentará desglosada en el cuadro económico 
en la próxima sesión. 
 
Se informó al  representante 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 le notifique en el plazo señalado en las bases del concurso. 
 
Se agradeció al participante  su asistencia. 
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 Punto 6 del orden del día.Presentación y apertura de propuestas del 
concurso  C19/2012  “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de 
Vialidad y Transporte, Foseg”. 

 
Se solicitó a los representantes de las seis  empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Fernando Echeverría Cabanillas Gerardo Hernández 
Internacional de Traslados, S.A. de C.V. Carlos Castañeda Flores 
Uniformes Kitva, S.A. de C.V. María de los Angeles Esparza 
Geranio Representaciones, S.A. de C.V. Sandra Hurtado Lupian  
Acdap Commerce And Bussines, S.A. de C.V. José Paredes Carranza  
Batas, Botas y Uniformes Industriales,  
S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez 
 
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 
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Direcciónde 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 del 
concurso C16/2012 “Equipo de Seguridad para Municipios, Consejo Estatal 
de Seguridad Pública, Foseg”. 

 
 
Se solicitó a los representantes de las   catorce empresas registradas ingresaran a 
la sala de juntas de la Comisión. 
 
 
 PARTICIPANTE       REPRESENTANTE 
      

Abastecedora Principal Nacional,  
S.A. de C.V. Antonio Chem 
ProtectiveMaterialsTecnology, S.A. de C.V. Manuel Juárez 
Sniper Comercializadora, S.A. de C.V. Alma Laurian 
Sym Servicios Integrales, S.A. de C.V. Cinthya Palacios 
Army Uniformes, S.A. de C.V. Efrén Becerra 
Cis del Pacifico, S.A. de C.V. Brenda Espinoza 
Internacional de Seguridad y Comunicaciones Jacobo Correa González 
Ramón Ramirez Molina Anabel Raquel Pérez 
Carvajal Llamas Olivia Olivia Carvajal Llamas 
Batas, Botas y Uniformes, S.A. de C.V. Luis Fernando Sánchez 
Yatla, S.A. de C.V. Bernardo Soltero Jara 
Bulleth International, S.A. de C.V. Daniel Gómez 
Luis Arturo González Castañeda Issac González 
TacticalSolutions, S. de R.L. de CV.. Enrique Gallardo 
 
 



10/09/12                                                                                                                                                      6 

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. 
 

 

 Punto 8 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Internacional Abierta  Presencial LA-
914012998-I75-2012  “Adquisición de  Equipo Informático para la 
Procuraduría General Justicia”. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 
 
 

 Punto 9 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Internacional Abierta  Presencial  LA-
914012998-N77-2012  “Adquisición de Automóviles para la Procuraduría 
General de Justicia”. 
 
 

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 a: 
 
 
 

Licitante 
Partida 

Adjudicada 
Monto con IVA 

URO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 
1 

(21VEHICULOS) 
$8’022,000.00 

VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE C.V. 
2 

(24 VEHICULOS 
SEDAN) 

$3’413,760.00 

 

 
 

 Punto 10 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C23/2012  “Adquisición de Tarjetas de Circulación 
y Hologramas, Secretaría de Finanzas” a través del Sistema de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 
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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 de acuerdo a las 
propuestas presentas y ratificadas por los participantes en el presente concurso, y 
una vez que se analizaron técnicamente se desprende de dicha evaluación que 
ninguna de dichas propuestas cumple con todos los requisitos solicitados en las 
bases del presente concurso y aclaración electrónica de bases que se llevo a cabo 
a partir de las 11:00 horas del 29 de agosto de 2012 a las 11:00 horas del 30 de 
agosto de 2012, razón por la cual, resulta procedente la declaración de proceso de 
adquisición desierto con fundamento en los numerales 13 inciso b) y 14 inciso e)  
de las bases. 

 
 

 Punto 11 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la  Enajenación Pública Local EPL02/2012 “Lote de 
Vehículos, CajerosAutomáticos, PlacaMetalica, Papel, Equipo de Cómputo, 
Equipo Radio Comunicación, Chatarra, MaquinariaPesada, Cartuchos 
Toner.” 

 
 
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: 
 

P
a

rt
id

a
  

Descripción Empresa Adjudicada Precio  

2 Placa metálica obsoleta,  Procemetal, S.A. de C.V $4.18 
Por kilogramo 

3 Lote de papel de desecho,  
 

Laminas y Reciclados de 
Occidente, S.A. de C.V. 

$0.30 
Por kilogramo 

4 Lote de equipo de 
cómputo obsoleto,  

José Guadalupe RiosRios $65.00 
Por equipo 
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6 Lote de chatarra metálica 
obsoleta,  

Proveedora de Metales 
Jalisco, S.A. de C.V. 

$5.20 
Por equipo 

7 Lote de vehículos de baja,  Asfaltos y Agregados 
Copalita, S.A. de C.V. 

$1’550,000.00 
Precio total 

8 Camión perforador $116,000.00 
Precio unitario 

9 Lote de maquinaría 
pesada 

Remesare, S.A. de C.V. 

$1’721,111.00 
precio total 

 

10 Lote de maquinaría 
pesada,  

$721,111.00 
Precio total 

12 Lote de cartuchos de 
tonervacios,  

$1.03 
Precio por 

pieza 
 
 

De acuerdo a las facultades que le confiere a la Comisión de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado, el numeral 17 párrafo cuarto de las bases 
de la presente Enajenación esta Comisión determinó declarar desiertas las 
Partidas 1 uno, 5 cinco, y 11 once,  lo anterior en virtud de que no se presentó 
postura alguna para las partidas en mención. 
 
 

 Punto 12 del orden del día.Aprobación de bases concurso  C/2012 
“Actualización de Licenciamiento Microsoft para la Secretaría de Educación 
y OPDS”, a través del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

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

 Punto 13 del orden del día.Presentación de bases: 
 

 Concurso “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría de 
Desarrollo Humano”. 
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 Concurso “Adquisición de un Sistema de Equipo Transmisor de Televisión, 

Antenas y Sistema Eléctrico para la Retransmisión  de la Señal XHGJG-TV 
Canal 7 de Guadalajara”. 
 

Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente. 
 
 

 Punto 14 del orden del día.Puntos varios 
 
 Se sometió a consideración el oficio CESP/1596/2012 signado por el Lic. 

Ricardo Homero Salas Torrres, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Foseg, donde solicita adjudicación directa a la 
empresa Motorola Solutions de México, S.A.  para la adquisición de radios, 
los cuales serán distribuidos a favor de corporaciones de seguridad pública 
de 77 municipios de nuestra entidad, hasta por el monto de $5´925,000.00 
(Cinco millones novecientos veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) se requiere 
de la tecnología citada ya que son compatibles con la red actual.  Lo 
anterior con fundamento  en el artículo 13 fracción I de la ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 

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 CESP/1596/2012 signado por el Lic. 
Ricardo Homero Salas Torrres, Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, Foseg, donde solicita adjudicación directa  a la 
empresa Patología Especializada S.C., para la contratación de servicios por 
hasta  por 8,000 estudios del perfil médico, por un costo total de 
$5´064,080.00 (Cinco millones sesenta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 
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M.N.) La citada empresa cuenta con la acreditación correspondiente, toda 
vez que sus procesos se enmarcan en los parámetros que establece el 
Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, además de contar 
con las instalaciones e infraestructura necesaria y requerida. Lo anterior 
con fundamento  en el artículo 13 fracción I de la ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Gobierno del Estado. 

 

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. 
 
 
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 del día  10 de septiembre de 
año 2012. 
 
 


