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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
 
Décima  sesión (Quinta  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes 4 de abril  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. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación del concurso C08/2011 

“Adquisición de Hologramas del Programa Afinación Controlada para 
Semades”. 

6. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación del concurso C09/2011 
“Adquisición de Consumibles de Cómputo para la Secretaría de Finanzas”. 

7. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación del concurso C06/2011 
“Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la Secretaría de Educación”. 

8. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación del concurso C07/2011 
“Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.  

9. Presentación de bases EPL/2011 “Enajenación de Vehículos, Maquinaria 
Pesada, Lote de Placa Metálica, Lote de Papel Desecho y Refacciones 
obsoletas”. 

10. 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  28 de marzo de 2011. 
 
• Punto 5 del orden del día. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación 

del concurso   C08/2011 “Adquisición de Hologramas del Programa Afinación 
Controlada para Semades”. 

 
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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 

Precio 
Unitario por 
millar I.V.A. 

incluido 

1 

 
104 millares de hologramas rojos 
para el programa Afinación 
Controlada, con las 

Accesos Holográficos, S.A. 
de C.V. $5,104.00 
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especificaciones señaladas para 
dicha partida en el anexo 1 de 
las bases. 
 

2 

 
395.9 millares de hologramas 
amarillos para el programa 
Afinación Controlada, con 
especificaciones señaladas para 
dicha partida en el anexo 1 de 
las bases. 
 

$3,317.60 

 

3 

 
21 millares de hologramas rojos 
para el programa Afinación 
Controlada, con especificaciones 
señaladas para dicha partida en 
el anexo 1 de las bases. 
 

$7,934.40 

 

 
 
• Punto 6 del orden del día. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación 

del concurso C09/2011  “Adquisición de Consumibles de Cómputo para la 
Secretaria de Finanzas”. 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad acordaron posponer el presente 
punto para la siguiente sesión. 
 
• Punto 7 del orden del día. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación 

del concurso C06/2011 “Vigilancia Privada con Arma para Inmuebles de la 
Secretaría de Educación”. 

 
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 la única partida a la 
empresa Vigilancia y Control de Riesgos, S.A. de C.V., consistente en la 
contratación del servicio de vigilancia privada con arma para el período de abril al 
31 de diciembre de 2011, con 26 veintiséis elementos para 12 doce inmuebles de 
la Secretaría de Educación, y demás especificaciones señaladas en el anexo 1 de 
las bases del proceso de adquisición que ahora se resuelve, hasta por la cantidad 
de $3’990,168.00 M.N. (tres millones novecientos noventa mil ciento sesenta y 
ocho pesos 00/100 moneda nacional), con el I.V.A. incluido. 

 
 
 
• Punto 8 del orden del día. Análisis de propuestas y Resolución de Adjudicación 

del concurso C07/2011 “Adquisición de Camionetas para el Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses”.  

 
 
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
ar

tid
a 

 

Descripción Empresa Adjudicada 
Precio 

Unitario I.V.A. 
incluido 

1 

 
 
7 vehículos de la marca Jeep, 
submarca Wrangler Unlimited 
Sport 4x4, modelo 2011, en 
color blanco, con códigos 
sonoros, torretas, logos del 
Instituto Jalisciense de Ciencias 

SyC Motors, S.A. de C.V. 
$414,799.99.00 
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Forenses, transmisión 
automática, aire acondicionado y 
demás especificaciones 
señaladas para dicha partida en 
el anexo 1 de las bases. 
 
 
 

2 

 
 
⅓ de dicha partida, es decir 1 
vehículo de la marca Jeep, 
submarca Wrangler Unlimited 
Sport 4x4, modelo 2011, en 
color blanco, transmisión 
automática, aire acondicionado y 
demás especificaciones 
señaladas para dicha partida en 
el anexo 1 de las bases. 
 
 
 

$371,800.00 

2 

 
⅔ de dicha partida, es decir 2 
vehículos de la marca Jeep 
submarca Wrangler Unlimited 
Sport 4x4, modelo 2011, en 
color blanco, transmisión 
automática, aire acondicionado y 
demás especificaciones 
señaladas para dicha partida en 
el anexo 1 de las bases. 
 

$371,800.00 

3  

Grupo Motormexa 
Guadalajara, S.A. de C.V. 

$384,000.00 
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1 vehículo de la marca Jeep 
submarca Wrangler Unlimited 
Sport 4x4, modelo 2011, en 
color beige desierto, con códigos 
sonoros, transmisión automática, 
aire acondicionado y demás 
especificaciones señaladas para 
dicha partida en el anexo 1 de 
las bases. 
 

 
 
 
• Punto 9 del orden del día. Presentación de bases EPL/2011 “Enajenación de 

Vehículos, Maquinaria Pesada, Lote de Placa Metálica, Lote de Papel Desecho 
y Refacciones obsoletas”. 

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

aprobadas posteriormente. 
 
 
 
• Punto 10 del orden del día. Puntos varios 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Hersymac, S.A. de 
C.V., signado por el Sr. Armando Macias Araujo, Representante legal, 
donde solicita incremento del 15% al precio de los productos adjudicados 
mediante el contrato 548/10 del concurso C30/2010 “Adquisición de 
Mobiliario de Oficina para la Secretaría de Educación, debido a que el acero 
ha tenido un incremento del 25% motivado por los ajustes propios de inicio 
de año y a lo mas representativo para esos incrementos fue el terremoto 
que afectó a Japón ya que este país cerró sus cuatro plantas productoras 
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de acero y esta comprando a todos los países fabricantes de insumos de 
acero, todo lo que requiere para su reconstrucción, esto ha motivado que el 
precio internacional se eleve en el porcentaje que menciono. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  no aprobaron el citado incremento. 
 
 

� Se sometió a consideración el escrito de la empresa Practimuebles Ram, 
S.A. de C.V., signado por el Sr. Francisco Javier Ramos Saenzpardo, 
Representante Legal, donde solicita aumento de precios  en el contrato 
546/10 del concurso C30/2010 “Adquisición de Mobiliario de Oficina para la 
Secretaría de Educación, dicho aumento sería del 15 al 18%, debido al 
aumento tan grande que durante los tres primeros meses de este año ha 
sufrido el acero y las diferentes materias primas que se utilizan para la 
fabricación de mobiliario escolar. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad  no aprobaron el citado incremento. 
 

� Se sometió a consideración los escritos de las empresas: Mobiliario Office 
School, S.A. DE C.V., Muebles Esco, S.A. de C.V., Practimuebles Ram. 
S.A. de C.V., Grupo Industrial Jome, S.A. de C.V., Producción Tecnología y 
Vanguardia, S.A. de C.V. y Metal Rodhers, S.A. de C.V., signados por los 
Representantes Legales, donde solicitan incremento  en los precios de por 
lo menos 15% a los bienes que se le adjudicaron en los contratos, 524/10, 
527/10, 525/10, 526/10, 528/10 y 529/10 de la Licitación Pública Local 
LPL08/2010 “Adquisición de Mobiliario Escolar, Secretaría de Educación”, 
esto debido a los constantes incrementos en el metal, el acero como es 
sabido ha tenido un incremento de 25% esto motivado por los aumentos 
normales de inicio de año y lo más representativo para esos incrementos 
fue el terremoto que afectó a Japón, así como las variaciones en el precio 
del petróleo. 
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Los miembros de la Comisión por unanimidad  no aprobaron el citado incremento. 
 

� Se sometió a consideración el oficio C.A. 176/2011 signado por el C.P. 
Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaria de 
Educación, donde solicita adendum  al contrato 537/10 de la Licitación 
Pública Internacional Abierta 43001001-002-10 “Equipamiento de Cómputo 
para la Secretaría de Educación, Jalisco”, hasta por el monto de 
$9´701,417.03 (Nueve millones setecientos un mil cuatrocientos diecisiete 
pesos 03/100 M.N) IVA incluido. Adendum equivalente al 19.95%. Vigencia 
de contratos 30 de junio de 2011.   

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el citado adendum. 
 
 
 

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con  lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas de l día  4 de abril del año 
2011. 
 
 
 


