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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésimasegundasesión (Décimaprimera extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 23  de  juliode 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 del concurso C15/2012 “Adquisición de  

Vehículos  para la Procuraduría General de Justicia  Foseg”. 
6. Aprobación de bases de la Licitación Pública Nacional LA-914012998-2012 

“Adquisición de Vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública”. 
7. Presentación de bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad 

y Transporte, Foseg”. 
 EPL/2012 “Lote de Vehículos, Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, 

Equipo De Computo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, Maquinaria 
Pesada, Cartuchos Toner. 

8. Puntos varios 
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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 16  julio de 2012. 
 

 Punto 5 del orden del día.Presentación y apertura de propuestas del concurso 
C15/2012 “Adquisición de Vehículos para la Procuraduría General de Justicia  
Foseg”. 

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

Country Motors, S.A. de C.V.  Ivonne Almazan 
Jimenez Automotriz, S.A. de C.V. Guadalupe Miramontes 
Plascencia Guadalajara, S.A. de C.V. Agustín Zayas 
Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa Chávez 
Vamsa Niños Heroes, S.A. de C.V. Javier Toledo Vázquez 
Uro Automotriz, S.A. de C.V. Mario Alberto Castillo 
Jalisco Motors, S.A. de C.V Ramón Madrigal 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Hernández 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo Sotomayor González 
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Nueva Automotriz Occidental, S.A. de C.V. Miguel Vivanco Delgado 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves 
Camionera de Jalisco, S.A de C.V. Jaime Avalos C. 
Dalton Automotriz S. de R.L. de C.V. Edna Campos 
Centro Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ricardo Salazar 
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Aldo Torres 
Oz Automotriz, S.A. de C.V. Zitlallin Macías 
Roca Automotriz Vallarta, S.A. de C.V. Ana Villarreal 
Grupo Motormexa Guadalajara, S.A. de C.V. Gabriel Ramos 
Daosa, S.A. de C.V. GonzáloMúñoz 
  
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.Aprobación de bases de la Licitación Pública 
Nacional LA-914012998-2012 “Adquisición de Vehículos para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

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

 
 

 Punto 7 del orden del día.Presentación de bases: 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Uniformes para la Secretaría de Vialidad 

y Transporte, Foseg”. 
 

 EPL/2012 “Lote de Vehículos,Cajeros Automáticos, Placa Metálica, Papel, 
Equipo de Computo, Equipo Radio Comunicación, Chatarra, Maquinaria 
Pesada, Cartuchos Toner. 
 

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

 
 

 Punto 8 del orden del día.Puntos varios 
 

 
 
 Se sometió a consideración el oficio signado por el L.A.E. Martín J. Gpe. 

Mendoza López, Secretario de Finanzas, donde solicita adjudicación 
directa a la empresa FG Group Consultores Fiscales Asociados, S.C. , 
para la contratación de un servicio de Gestiones y Trámites ante 
Autoridades Fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
lograr beneficios, compensaciones y ahorros en las obligaciones fiscales de 
las retenciones por concepto de pago de sueldos salarios salarios de 
nómina];  dicha consultoría y asesoría necesarios para la obtención de 
estímulos fiscales de los años 2009, 2010  en beneficio de la Administración 
Pública Central del Poder Ejecutivo,  considerando un precio hasta por el  
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25% más el IVA de los saldos de los ejercicios fiscales 2009,  2010. Lo 
anterior con fundamento 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 oficio D.A.214/2012 signado por el L.C.P. 

Miguel Ángel García Morales, Director Administrativo de la Secretaría de 
Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, donde solicita adendum al 
contrato 255/12  de la empresa Accesos Holográficos, S.A. de C.V. 
derivado del concurso C13/2012 “Adquisición de Hologramas del Programa 
de Afinación Controlada para Semades”, hasta por la cantidad de 
$754,000.00 (Setecientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) 
Adendum equivalente al 12.5% del valor total del contrato. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron el citado adendum. 
 
 
 Se sometió a consideración los escritos de las empresas Colín Muebles, 

SA. de C.V. y Trader Business, S.A. de C.V. donde solicitan prórroga a sus 
contratos que les adjudicaron mediante su participación en  el concurso 
C11/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría General 
de Justicia”: 
 
 
 Contrato 230/12 de la empresaTrader Business SA. de C.V., para 

entregar el  15 de agosto del presente, la partida de las 572 sillas 
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secretariales  de la marca Mas Muebles, modelo MS0-5000. Fecha 
límite de entrega 7 de agosto de 2012. Vigencia del contrato 31 de 
agosto del presente. 

 
 
 Contrato 231/12 de la empresaColín Muebles, SA. de C.V., para 

entregar el  15 de agosto del presente la partida del sistema modular. 
Fecha limite de entrega 7 de agosto de 2012. Vigencia del contrato 7 de 
agosto del presente. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas en 
mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:15 horas del día  23 de julio de año 
2012. 
 
 
 
 
 
 


