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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésima quinta  sesión (Décima  segunda ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  8 de agosto  de 2011 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  

LPN07/2011 Licitación de Eventos Deportivos Juegos Panamericanos y 
Parapanamericanos Guadalajara 2011” 

6. Presentación y apertura de propuestas  del concurso C19/2011 Camiones  y 
Camionetas para el Programa Llega, Secretaria de Desarrollo Humano”. 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C21/2011  
“Adquisición de Armarios y  Burós para la Villa de los Juegos Panamericanos.” 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Local LPL06/2011  “Servicio de Transporte para los Juegos Panamericanos”. 

9. Presentación de bases: 
 Concurso C/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad 

Pública, Foseg”. 
 Concurso C/2011  “Transporte Terrestre  para la Secretaría de Vialidad y 

Transporte”, Foseg 
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10. Presentación y aprobación de las bases del concurso  C/2011 “Adquisición de 
Lap Tops para los Juegos panamericanos, a través del Sistema Electrónico de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

11. 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  25  de julio de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Presentación y apertura de propuestas de la 

Licitación Pública Nacional  LPN07/2011 Licitación de Eventos Deportivos 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011”. 

 
Se solicitó a los representantes de las   dos empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      
Swim Academy, S.A. de C.V. Eva Esperanza  Toledo Blas 
Operadora de Centros de Espectáculos,  
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S.A. de C.V. Jorge Rubén Uriza González 
 
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 6 del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  del 

concurso C19/2011 Camiones  y Camionetas para el Programa Llega, 
Secretaria de Desarrollo Humano”. 

 
Se solicitó a los representantes de las diez empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
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Lago Motors, S.A. de C.V. Claudio Barbosa 
Milenio Motors, S.A. de C.V. Eliseo  Sotomayor González 
Flosol Motors, S.A. de C.V. Carlos Aceves Bravo 
Fuji Automotriz, S.A. de C.V. Víctor Alan Vélez Porras 
Aktium, S.A. de C.V. Victor Ruiz Inohaurregui 
Autonova, S.A. de C.V. Martha Angélica Hernandez Barba 
Eurocamiones, S.A. de C.V. Javier Rodríguez Verduzco 
Automotriz Trucks, S.A. de C.V. Rafael Anaya  Huerta  
Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. Jesús Monroy Ramirez 
Camionera de Jalisco, S.A. de C.V. Jaime Avalos Coronado 
 
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 7 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 
del concurso C21/2011  “Adquisición de Armarios y  Burós para la Villa de los 
Juegos Panamericanos.” 

 
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: 
 

Pa
rt

id
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
Adquisición de 2,600 
armarios personales con 
fondo, marca thermocoat, 
MOD THE-APCF01. Thermocoat, S.A. de C.V. 

$592.76

2 

 
Adquisición de 4,400 
armarios personales sin 
fondo, marca thermocoat 
MOD THE-APSF02, 

$513.88

3 

 
Adquisición de 7,000 

buros marca JOMESA 
 

Grupo Industrial Jome, S.A. 
de C.V. $254.74

 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 

de la Licitación Pública Local LPL06/2011  “Servicio de Transporte para los 
Juegos Panamericanos”. 

 
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 
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emitir y firmar su resolución, la cual determina que se adjudica  a la empresa 
Global Convention Manager, S.A. de C.V. el 6% de la partida 1, consistente de 6 
autobuses turísticos de lujo con aire acondicionado, asientos reclinables, con 
capacidad de 30 a 50 pasajeros, vigentes ante la SCT y demás especificaciones 
señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición que ahora se 
resuelve, a un precio diario por vehículo de $4,000.00 M.N. (cuatro mil pesos 00/100 
moneda nacional) con el I.V.A. incluido.  Igualmente se le adjudica el  50% de la 
partida 2, consistente de 50 autobuses tipo transporte de personal con asientos 
acolchonados, con capacidad de 33 a 45 pasajeros, vigentes ante la SCT, y 
demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de 
adquisición que ahora se resuelve, a un precio diario por vehículo de $3,650.00 
M.N. (tres mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) con el I.V.A. 
incluido. 
 
Se adjudica a la persona fisica Eliseo Vallejo López  el 94% de la partida 1, 
consistente de 94 autobuses turísticos de lujo, con aire acondicionado, asientos 
reclinables, vigentes ante la SCT, con capacidad de 30 a 50 pasajeros, y demás 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, a un precio diario por vehículo de $4,200.00 M.N. (cuatro 
mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional) con el I.V.A. incluido. 
 
 
Se adjudica a la empresa Autobuses de La Piedad, S.A. de C.V.  el 35% de la 
partida 2, consistente de 35 autobuses tipo transporte de personal sin baño, sin 
aire acondicionado, con capacidad de 30 a 50 pasajeros, y demás 
especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del proceso de adquisición 
que ahora se resuelve, a un precio diario por vehículo de $4, 590.00 M.N. (cuatro 
mil quinientos noventa pesos 00/100 m. n.) con el I.V.A. incluido. 
 
Se declaró parcialmente desierta la partida 2, por lo que ve a 15 de los 100 
vehículos allí solicitados; e igualmente se declara totalmente desierta la partida 
3, con fundamento en el inciso a) del numeral 13 de las bases del proceso 
licitatorio de mérito, y en concordancia con el Considerando V de la presente 
resolución 



25/07/11                                                                                                                                                      7

 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de bases: 
 

 Concurso C/2011 “Transporte Terrestre para la Secretaría de Seguridad 
Pública, Foseg”. 

 
 Concurso C/2011  “Transporte Terrestre para la Secretaría de Vialidad y 

Transporte”, Foseg. 
 

 
Se entregaron a los miembros de la Comisión para su revisión y análisis y ser 
aprobadas posteriormente 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Presentación y aprobación de las bases del 

concurso  C/2011 “Adquisición de Lap Tops para los Juegos panamericanos, a 
través del Sistema Electrónico de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 
Se entregaron a los miembros de la Comisión y  por unanimidad aprobaron las 
bases en mención. 

 
• Punto 11 del orden del día. Puntos varios. 
 

 Se sometió a consideración  el oficio DGA/1142/2011 signado por el Ing. 
Héctor Nicolás Álvarez Bernal, Director General Administrativo de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social,  donde 
solicita adjudicación directa a la empresa Internacional Motorola Solutions 
de México, S.A. hasta por un monto de USD$2´643,919.00  (Dos millones 
seiscientos cuarenta y tres mil novecientos diecinueve dólares americanos 
00/100 M.N.) IVA incluido para proyecto. Dicha empresa es la única que 
cuenta con personal certificado para llevar a cabo el proyecto.  Lo anterior 
con fundamento en el artículo 13 fracciones I y V de la Ley de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco. 
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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 escrito de la empresa Blindajes Goldman 
S.de.R.L. de C.V., signado por Joseph Buchbaum Waisbord, Director  
General, donde solicita  prórroga al contrato 258/11 de la AD62/2011 
“Blindaje  para la Secretaría de Seguridad Pública”, para entregar el 7 de 
septiembre de 2011. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:45  horas del día  8  de agosto de año 
2011. 
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