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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésimasesión (Décimaquintaextraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Martes 18 de septiembre de 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 Nacional Abierta 

Presencial  LA-914012998-N90-2012 “Adquisición de Vehículos para la 
Secretaría de Vialidad Foseg” 

6. Presentación y apertura de propuestas del concurso C25/2012 “Adquisición de 
Equipo de Cómputo Dependencias Varias”. 

7. Presentación y apertura de propuestas del concurso C24/2012 “Adquisición de 
Formas Valoradas para la Secretaría de Finanzas” 

8. Presentación y apertura de propuestas del concurso C27/2012 “Adquisición de 
Tarjetas de Circulación y Hologramas para la Secretaría de Finanzas” a través 
del Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

9. Presentación y apertura de propuestas del concurso C28/2012 “Vehículos para 
Municipios, Foseg”. 
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10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Internacional Abierta Presencial  LA-914012998-179-2012  “Adquisición  de 
Motocicletas para la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 

11. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso  C19/2012  
“Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad y Transporte, Foseg”. 

12. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C16/2012 
“Equipo de Seguridad para Municipios, Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
Foseg”. 

13. 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”. 

14. Aprobación de bases: 
 Concurso  C/2012 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría 

de Desarrollo Humano”. 
 Concurso C/2012 “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”. 

15. 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 10 de septiembre de 2012. 
 

 Punto 5  del orden del día.Presentación y apertura de propuestas de la 
Licitación Pública Nacional Abierta Presencial  LA-914012998-N90-2012  
“Adquisición  de Vehículos para la Secretaría de Vialidad Foseg”. 

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

Autonova, S.A. de C.V. Martha Hernández Barajas 
Centuria Comercial Motors, S.A. De C.V. Aldo Torres Jasso 
Lago Motors, S.A. De C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Flosol Motors, S.A. De C.V. Carlos Aceves Bravo  
Milenio Motors, S.A. De C.V. Eliseo Sotomayor González  
Nueva Automotriz Occidental, S.A. De C.V. Miguel Vivanco Delgado 

 
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. 
 
Se solicitó a los representantes dieran lectura del total de su propuesta económica 
incluyendo I.V.A., misma que se presentará desglosada en el cuadro económico 
en la próxima sesión. 
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Se informó a los  representantes que los documentos presentados quedan sujetos 
a una revisión más 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 a los participantes su asistencia. 
 

 

 Punto 6 del orden del día.Presentación y apertura de propuestas del 
concurso  C25/2012  “Adquisición de Equipo de Cómputo Dependencias 
Varias”. 

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

Sigob, S.A. de C.V. Rodrigo Sánchez Jiménez 
Soluciones Integrales  
Tecnológicas, S.A. de C.V. Milagros de la Cerda Montaño 
Seitón de México, S.A. de C.V. Daisy L. Sánchez Polanco 
SolutiaIntelligence, S.A. de C.V. Jonathan González Plascencia  
ComputerLand de Occidente, S.A. de C.V. Julio SanromanCalleros  
Compucad, S.A. de C.V. Sergio Gabriel Valadez Morales 
Copiadoras Electrónicas de Guadalajara, 
S.A. de C.V. Juan Carlos Sevilla Lua 
SpeedDocuments, S.A. de C.V. Eduardo Ramírez Echeverría 
Compumáximo, S.A. de C.V. Jorge Reyes Castillo 
Computación Interactiva de Occidente, 
S.A. de C.V. Margarita Ornelas Ponce 
Evolución, Soluciones y Servicios 
Para Archivo, S.A. de C.V. Jaime Beltrán Villarruel  
VangTec, S.A. de C.V. Manuel Díaz García 
MicroaccesBusinesSolutions, S.A. de C.V. Edder Navarrete Cruz  
Soluciones Inteligentes Tecnológicas, 
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S.A. de C.V. Juan Carlos Enríquez Velasco 
ISD Soluciones de Tic, S.A. de C.V. Diana García Tovar Quezada 
Standard ElectrónicsSistems, S.A. de C.V. Jesús Carlos Godínez Pizano 
Arrcuss Comercial, S. de R.L. de C.V. José Luis Arregui Cussi 
 
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 más 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 del 
concurso C24/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de 
Finanzas”. 

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

Carbopapel, S.A. de C.V.                Rodolfo Perea Méndez 
CR Formas, S.A. de C.V. Martín Rodríguez Pedroza 
Abastecedora Integral de Formas, S.A. de C.V. Guillermo González 
Litho Formas, S.A. de C.V. Arturo Zea 
Coformex, S.A. de C.V. Alejandra Mariscal 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V. Alberto Uriarte Arellano 
ComputerForms, S.A. de C.V. Israel Gómez 
Keyson de México, S.A. de C.V. Carlos Navarro Arenas 
Goldenstar de México, S.A. de C.V. Krissna Castro 
Grupo ABC Grafic, S.A. de C.V. Claudia Botello Olivas 
 
 
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 más 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 C27/2012 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas 
para la Secretaría de Finanzas” a través del Sistema de Concursos y 
Licitaciones (Subasta). 

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

Carlos Israel Cerezo Cantú   Carlos I. Cerezo Cantú 
Coformex, S.A. de C.V.    Alejandra Mariscal 
Accesos Holográficos, S.A. de C.V.  Alberto Uriarte Arellano 
ComputerForms, S.A. de C.V.   Israel Gómez 
Diseños e Impresos de Seguridad, 
S.A. de C.V.      Juan Jorge Martínez Trejo 
Carbopapel, S.A. de C.V.    Rodolfo Perea Méndez 
 
 
 
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 más 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 C28/2012 “Vehículos para Municipios Foseg”  
 

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

Dalton Automotríz, S. de R.L. de C.V.             Edna Campos 
OZ Automotríz, S. de R.L. de C.V.  Aurora del Pozo 
 
 
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 más 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 10 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LA-
914012998-I79-2012 “Adquisición de Motocicletas para la Secretaría de 
Vialidad y Transporte”. 
 
 

Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de la 
propuesta económica de la empresa participante, procedieron a emitir y firmar su 
resolución, la cual determina: 
 

Licitante 
Partida 

Adjudicada 
Monto con 

IVA 

Harley-Davidson Jalisco, S.A. de C.V. 
Única 

(25 Motocicletas) 
$3’050,002.50 

 

 
 

 Punto 11 del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicacióndel concurso C19/2012 “Adquisición de Uniformes para la 
Secretaría de Vialidad y Transporte, Foseg”. 
 
 

Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de las empresas participantes, procedieron a emitir y 
firmar su resolución, la cual determina: 
 

Licitante 
Partidas 

Adjudicadas 
Monto con 

IVA 

Internacional de Traslados, S.A. de C.V. 1, 2, 7, 8, 9, 10 y 11 $1’884,719.28 

Batas, Botas y Uniformes Industriales, 
S.A. de C.V. 

3, 4, 5 y 6 $ 577,816.47 
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 Punto 12 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C16/2012 “Equipo de Seguridad para Municipios , 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, Foseg”.  

 
 
Una vez que los miembros de la Comisión analizaron el cuadro comparativo de las 
propuestas económicas de las empresas participantes, procedieron a emitir y 
firmar su resolución, la cual determina: 
 

Licitante 
Partidas 

Adjudicadas 
Monto con 

IVA 

RAMÓN RAMÍREZ MOLINA 1, 2, 3 y 4 $9’291,136.00 

SNIPER COMERCIALIZADORA, S.A. 
DE C.V. 

5 $4’999,792.56 

BATAS BOTAS Y UNIFORMES 
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. 

50% de la partida 6 $159,691.40 

LUIS ARTURO GONZALEZ 
CASTAÑEDA 

50% de la partida 6 $159,691.40 

 
 
 

 Punto 13 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial LA-
914012998-I75-2012. 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la próxima sesión. 
 
 

 Punto 14 del orden del día. Aprobación de bases: 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Aparatos Auditivos para la Secretaría 

de Desarrollo Humano”. 
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 Concurso C/2012 “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”. 

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

 

 Punto 15 del orden del día.Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración el oficio SSP/FFSJ/0748/2012 signado por 
el Lic. Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 
del  Estado, donde solicita adjudicación directa a la empresa Motorola 
Solutions de México S.A. para el mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de la Red de Radiocomunicación, hasta por un  monto de  
$8´242,027.27 (Ocho millones doscientos cuarenta y dos mil veintisiete 
pesos 27/100 M.N.) IVA incluido. La citada empresa tiene la certificación 
y autorización exclusiva para promover y vender a nivel local todos los 
servicios de mantenimiento y reparación necesarios para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de radiocomunicación vendidos al 
Gobierno del Estado, además tiene el personal único que ha recibido el 
entrenamiento integral para dar el servicio requerido por la dependencia. 
Lo anterior con fundamento en las fracciones I y VIII del artículo 41 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
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 19:00 horas del día 18 de septiembre de 
año 2012. 
 


