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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Trigésima primerasesión (Décimasexta ordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 24 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 del concurso C26/2012 “Actualización 

de Licencias Microsoft para la Secretaría de Educación y OPD´S” a través del 
Sistema de Concursos y Licitaciones (Subasta). 

6. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación de la Licitación Pública 
Nacional Abierta Presencial  LA-914012998-N90-2012 “Adquisición de 
Vehículos para la Secretaría de Vialidad Foseg” 

7. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C25/2012 
“Adquisición de Equipo de Cómputo Dependencias Varias”. 

8. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C24/2012 
“Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de Finanzas” 
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9. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación 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). 

10. Análisis de propuestas y resolución de adjudicación del concurso C28/2012 
“Vehículos para Municipios, Foseg”. 

11. 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”. 

12. 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 18 de septiembre de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.Presentación y apertura de propuestas del 
concurso C26/2012 “Actualización de Licenciamiento Microsoft para la 
Secretaría de Educación y OPD´S” a través del Sistema de Concursos y 
Licitaciones (Subasta):  
 

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 
      

Gama Sistemas, S.A. de C.V. Juan Carlos Baeza 
Soporte y Capacitación, S.A. De C.V. Fernando Macías 

 
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. 
 
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. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación de la Licitación Pública Nacional Abierta Presencial  LA-
914012998-N90-2012  “Adquisición  de Vehículos para la Secretaría de 
Vialidad Foseg”. 
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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 

Centuria Comercial Motors, S.A. de C.V. 1 $2’829,196.99 

Milenio Motors, S.A. de de C.V. 2 $8’721,467.99 

Autonova, S.A. de C.V. 3 $515,340.00 

 
 

 

 Punto 7 del orden del día.  Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso  C25/2012  “Adquisición de Equipo de Cómputo 
Dependencias Varias”. 

 
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: 
 
 
 

Partida Adjudicada Empresa Adjudicada 
Importe I.V.A. 

incluido 

47 SolutiaInteligence, , S.A. de 
C.V. 

$287,000.00 

7, 29, 38 ComputerLand de Occidente, 
S.A. de C.V. 

$1´032,246.88 

6,10,11,16,18,19,20,21,24,
28,35,36,37,39,40,48,49,5
3,54,55,56,57,62,63. 

Compucad, S.A. de C.V. $6´208,768.49 
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12,13,17,25,31,52 Copiadoras Electrónicas de 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

$919,627.26 

32, 44 SpeedDocuments, S.A. de 
C.V. 

$1´141,783.36 

50,58 Computación Interactiva de 
Occidente, S.A. de C.V. 

$91,957.23 

22 Evolución Soluciones y 
Servicios para Archivo, S. de 
RL.L. de C.V. 

$6,846.61 

33, 65 Micro Access Business 
Solutions, S.A. de C.V. 

$228,605.61 

4,14,15,23,27,30,41,46,51,
59,60,61,64,66 

ISD Soluciones de Tic, S.A. 
de C.V. 

$1´215,848.26 

1,2,3,5,8,9,26 Arrcuss Comercial S. de R.L. 
de C.V. 

$174,347.29 

 

 
 

 

 Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicacióndel concurso C24/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para 
la Secretaría de Finanzas”. 

 
 
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: 
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Descripción Empresa Adjudicada 
Importe I.V.A. 

incluido 

1  
Consistente de 5 millares de 
la solicitud de 
aprovisionamiento FGJFDA 
003-B  

Carbopapel, S.A. de C.V. 

$1,927.05 

2  
Consistente de 150 millares 
de forma membretada 
FGJFDA-033-A. 

$26,752.50 

4  
Consistente de 450 millares 
de boletos reporte salida de 
autobús FGJFI-013  

$20,880.00 

8  
Consistente de 100 millares 
de forma factura de compra 
venta de ganado FGJFI-078-C  

$111,012.00 

3  
Consistente de 150 millares 
de orden de sacrificio de 
ganado FGJFI-011 

Cr Formas, S.A. de C.V 

$55,854.00 

6  
Consistente de 60 millares de 
forma inspección física FGJFI 
019  

$30,972.00 

11  
Consistente de 5 millares de 
forma levantamiento de actos 
de divorcio FGJFI2882  
 

$4,060.00 
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5  
Consistente de 500 millares 
de forma certificación de acta 
FGJFI 018-D  

Litho Formas, S.A. de C.V.: $1’218,000.00 

9 Consistente de 5,000 millares 
de forma recibo oficial laser 
FGJFI 126-L  

Coformex, S.A. de C.V. 

$2’146,000.00 

12 Consistente de 500 millares 
de formas levantamiento de 
automatización FGJFI286  

$585,800.00 

10 Consistente de 5 millares de 
forma de levantamiento de 
actos de rec de hijos FGJFI-
279  

ComputerForm, S.A. de C.V. 
 

$6,322.00 

 

 

 Punto 9 del orden del día. Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicacióndel concurso C27/2012 “Adquisición de Tarjetas de Circulación 
y Hologramas para la Secretaría de Finanzas” a través del Sistema de 
Concursos y Licitaciones (Subasta). 

 
 
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 la partida única a la 
empresa Coformex, S.A. de C.V. Consistente en la adquisición de 1,572 mil 
quinientos setenta y dos millares de Tarjeta de Circulación y Holograma ID-HOL 
servicio particular codificación FGJFI-314 folios del 12681001 al 14253000 de 
acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2-2000 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 26 de enero de 2001, y demás características y 
especificaciones descritas en el Anexo 1 de las bases, y su propuesta presentada, 
hasta por la cantidad de $6’035,851.20 (Seis millones treinta y cinco mil 
ochocientos cincuenta y un pesos 20/100 M.N.), con I.V.A., incluido, a un precio 
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por millar de $3,839.60 (Tres mil ochocientos treinta y nueve pesos 60/100 M.N.), 
I.V.A., incluido.  
 
 

 Punto10del orden del día.Análisis de propuestas y resolución de 
adjudicación del concurso C28/2012 “Vehículos para Municipios Foseg”  
 

 
 
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 la partida única a la 
empresa Dalton Automotriz, S. de R.L. de C.V., consistente en 42 Vehículos 
Modelo 2013 y demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de las bases del 
proceso de adquisición que ahora se resuelve, a un precio unitario de hasta 
$351,720.00 M.N. (Trescientos cincuenta y un mil setecientos veinte pesos 00/100 
M.N.) con el I.V.A. incluido. 
 
 
 
 

 Punto 11 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”. 

 
 
 
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: 
 

Razón Social. 
Partidas 

Adjudicadas. 
Monto con el 

I.V.A. 
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EnfinitoConsultingServices, S.A. de C.V. 2 y 4. $3’403,393.37 

Aplicaciones en Comunicaciones y Software, 
S.A. de C.V. 

3. $476,535.73 

ComputaciónInteractiva de Occidente, S.A. de 
C.V. 

1 y 5. $2´730,287.46 

 

 

 Punto 12 del orden del día.Puntos varios. 
 

 
 Se sometió a consideración el oficio. S.F. 219/2012 signado por el L.E. 

Martín J. Gpe. Mendoza López, Secretario de Finanzas, donde solicita 
adjudicación directa hasta por $12´500.000.00 (Doce millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a la empresa Aregional, S.A. de C.V. 
para la contratación de Consultorías y Asistencia Técnica para 
Consolidar y Mejorar el Proceso de Implantación del Presupuesto 
Basado en Resultados el Sistema de Evaluación del Desempeño y la 
Modernización Presupuestaria, para lo cual la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público  aportara el 80% (Diez Millones) y el Gobierno del 
Estado un 20% (Dos millones quinientos mil).   Lo anterior con 
fundamento en los artículo 1, 4, 7 y 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 escrito de la empresa Diseño e Impresos de 

Seguridad, S.A. de C.V., signado por el Ing. Juan Jorge Martínez Trejo, 
donde solicita prórroga a la adenda 41/12 derivada contrato 381/11 de la 
LPN08/2011 “Adquisición de Placas y Engomados Vehiculares para la 
Secretaría de Finanzas”, para entregar el día 05 de noviembre del 2012, lo 
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anterior debido a que la dependencia les proporcionó  los números de serie 
de las motocicletas el día 20 de septiembre del 2012.  Vigencia del contrato 
30 septiembre de 2012. 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 

 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Fernández Educación, 
S.A. de C.V., signado por el C. Luis Martínez Fernández, donde solicita 
prórroga a la orden de compra No. 47779 derivado de la adjudicación 
AD82/2012 “Adquisición de 10,000 Carpetas Denominadas Biblioteca 
Practica De Consejos Escolares De Participación Social”, para entregar el 
día 12 de octubre del 2012, lo anterior debido a problemas en la fabricación 
de la carpeta de plástico y se tiene que repetir la producción para cumplir 
con los estándares de calidad. Vigencia de la orden de compra 25 de 
septiembre del 2012. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 

 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Didactrade, S.A. de 

C.V., signado por el C. Gerardo Cárdenas Huerta, donde solicita prórroga 
al contrato 468/12 derivado de la adjudicación AD81/2012“Adquisición de 
Libros Español Universal y Libros de Habilidades Digitales para Secundaria 
y 5 Láminas Educativas”, para entregar el día 05 de octubre del 2012, lo 
anterior debido a problemas con la logística del transporte.  Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2012. 
 
 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
 



24/09/12                                                                                                                                                      11 

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 24 de septiembre de 
año 2012. 
 


