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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Cuadragésima  segunda sesión (Vigésima primera  extraordinaria) 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
Lunes  10 de diciembre  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 C34/2012 “Aparatos 

Auditivos para Personas con Discapacidades, Leves, Severas, Profundas y 
Tipo Microtias, Secretaría de Desarrollo Humano”. 

6. Análisis de propuestas y resolución de la Licitación Pública Nacional  Abierta 
Presencial LA-914012998-1207-2012 “Adquisición de Equipo de Computo para 
la Secretaria de Educación.” 

7. Puntos varios. 
 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 
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 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. 
 

 Punto 5  del orden del día.  Presentación y apertura de propuestas  del 
concurso C34/2012 “Aparatos Auditivos para Personas con Discapacidades, 
Leves, Severas, Profundas y Tipo Microtias, Secretaría de Desarrollo 
Humano”. 

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

Phonak Mexicana, S.A. de C.V.  Fabián Villanueva Villalobos 
Frías Ruiz José José Frias Ruiz 
Baluton México, S.A. de C.V. Rubén Rodríguez Medrano 
Salamanca Audifonos para Sordera 
S.A. de C.V. Diego Salamanca Hernández  
 
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. 
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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.  Análisis de propuestas y resolución de la 
Licitación Pública Nacional  Abierta Presencial LA-914012998-1207-2012 
“Adquisición de Equipo de Computo para la Secretaria 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 
emitir y firmar su resolución, la cual determina: 
 
 
 

Razón Social Partidas Adjudicadas 
Monto con 

IVA 

ISD SOLUCIONES DE TIC, 
S.A. DE C.V. 

1, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 41, 

$1’759,569
.20 
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42, 43, 45, 46, y 48. 

VANG-TEC, S.A. DE C.V. 2, 18, 35, 38, y 49 534,261.20 

COMPUTER LAND DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

4 398,947.20 

COMPUCAD, S.A. DE C.V. 5, 8, 20, 31, 37, 39, y 40,  
4’709,697.

44 

COPIADORAS 
ELECTRONICAS, S.A. DE 
C.V. 

6, 17, 34, y 44 30,503.36 

MICRO ACCESS BUSINESS 
SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 

11 46,585.37 

COMPUMAXIMO, S.A. DE 
C.V. 

13, 28, y 47 42,688.00 

 
 
 
 
 

 Punto 7  del orden del día.   Puntos varios. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio SECAD/DGL/OFS/00071/2012 signado 

por el L.A.E. José Miguel Mendoza Lara, Director General de Logística de la 
Secretaría de Administración, donde solicita prórroga al contrato 364/10  
del proveedor Pare de Occidente S.A. de C.V. derivado de la  Licitación 
Pública Nacional LPN07/2010  “Operación de los Estacionamientos y 
Arrendamiento de Equipo con Opción a Compra, Secretaría de 
Administración para los meses de enero y febrero de 2013. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre de 2012. 
 

 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
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 Se sometió a consideración el oficio DS/F-0048/2012 signado por el C.P. 
José Ricardo Serrano Leyzaola, Secretario de Administración, donde 
solicita prorrogar los contratos de seguros  del 1 de enero al 28 de  febrero 
de 2013. 

 
 Contrato 583/2012  “Aseguramiento de Equipo Aereo”. 
 Contrato 684/2012  “Aseguramiento del Parque Vehicular”. 
 Contrato 585/2012 “Aseguramiento de Bienes Muebles e Inmuebles, 

Efectivo, Valores, Responsabilidad Civil General, Equipo Electrónico 
y Maquinaria Pesada”. 

 Contrato 586/2012  “Seguro de Gastos Médicos Mayores”. 
 

Lo anterior debido  al cierre de administración estatal 2007-2013 y para que no 
sea motivo de incumplimiento para la contratación con las compañías 
aseguradoras vigentes. 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las prórrogas de los 
contratos mencionados.   
 
 
 Se sometió a consideración el escrito de la empresa Soluciones Inteligentes  

Tecnológicas, S.A. de C.V., signado por el Lic. Juan C. Enriquez V., donde 
solicita tercera prórroga al contrato 497/11 del concurso C48/2011   
“Automatización de Operaciones Fiscales, Secretaría de Finanzas”, para el 
28 de febrero de 2013, debido a que el proyecto ha sufrido cambios en el 
calendario de trabajo.  Vigencia del contrato 31 de diciembre de 2012. 
 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron la prórroga en mención. 
 
 
 Se sometió a consideración el oficio DGACT/0495/2012 signado por el Lic. 

Luis Alberto Reyes Murguía, Director General de Administración y 
Contabilidad de la Secretaría de Finanzas, donde solicita  adendum al 
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contrato 381/11 de la Licitación Pública Nacional LPN08/2011 “Adquisición 
de Placas y Engomados Vehiculares para la Secretaría de Finanzas ” 
adjudicado a la empresa Diseño e Impresos de Seguridad, S.A. de C.V., 
hasta por el monto de $15´273,720.00 IVA incluido (Quince Millones 
doscientos setenta y tres mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) para la 
adquisición de 43,000 juegos de placas y calcomanías para automóvil, 
10,000 juegos de placas y calcomanías para camiones y camionetas y 
16,975 placas para motocicletas, de servicio particular. Adendum 
equivalente al 16.70 %. Vigencia del contrato 31 de diciembre 2012. 
 
 

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

 
 Se sometió a consideración los oficios C.A./898/2012 y C.A./900/2012 

signados por el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de 
Administración de la Secretaría de Educación, donde solicita adjudicación 
directa a la empresa Didactrade S.A. de C.V. para la adquisición de:  

 100 mil piezas de la enciclopedia escolar digital que incluye guía de 
uso y aprovechamiento para primaria, así como secundaria y discos 
DVD, a un precio unitario $220.00 pesos y  hasta por el monto de 
$22´000,000.00 pesos. 
 

  64 mil ejemplares del libro Habilidades Digitales para Maestros, que 
incluye guías de uso y aprovechamiento para maestros y cd´s, a un 
precio unitario de $ 137.50 pesos y hasta por el monto de                              
$ 8´800,000.00 pesos. 

 
El citado proveedor cuenta con los derechos de autor. Lo anterior  con 
fundamento en el artículo 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 
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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 los oficios  C.A. /899/2012 y C.A. /901/2012 

signados por el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de 
Administración de la Secretaría de Educación , donde solicita adjudicación 
directa a la empresa Fernández Educación, S.A. de C.V. para la 
adquisición de: 
 

 185 mil ejemplares de la “Guía Familiar para Emergencias en el 
Hogar” a un precio unitario $91.00 pesos y  hasta por un monto de 
$16´835,000.00 pesos. 
 

 85 mil ejemplares del libro “Abrir los Ojos contra el Acoso Escolar o 
Bullying” a un precio unitario de $ 130.00 pesos y hasta por un monto 
de $ 11´050,000.00 pesos. 

 
El citado proveedor cuenta con los derechos de autor. Lo anterior  con fundamento 
en el artículo 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 los oficios C.A. /903/2012, C.A. /904/2012 y 

C.A. /902/2012 signados por el C.P. Adrián Garza Rodríguez, Coordinador 
de Administración de la Secretaría de Educación, donde solicita 
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adjudicación directa a la empresa Servicios Editoriales y de Impresión, 
S.A. de C.V., para la adquisición de: 
 

 200 mil ejemplares del libro Alimentación Saludable, un precio 
unitario de $ 85.00 pesos y hasta un monto de $ 17´000,000.00 
pesos. 
 

 115 mil ejemplares del libro Proyecto de Vida y Orientación 
Vocacional para Secundaria, incluye cd´s de actividades, a un 
precio unitario de $ 114.00 pesos y hasta un monto de $ 
13´110,000.00 pesos. 

 

 17 mil ejemplares del libro “Acciones a Favor de la Educación en 
Jalisco (Logros, Acciones, Innovación y Vanguardia), 
considerando para este efecto el diseño, impresión y 
reproducción de los materiales de referencia, a un precio unitario 
de $ 650.00 pesos y hasta un monto de $ 11´050,000.00 pesos. 
 

El citado proveedor cuenta con los derechos de autor. Lo anterior  con fundamento 
en el artículo 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 oficio C.A. /819/2012 signado por el C.P. 

Adrián Garza Rodríguez, Coordinador de Administración de la Secretaría de 
Educación,   donde solicita adjudicación directa a la empresa Ediciones 
Castillo, S.A. de C.V.  para la adquisición de 265 mil 200  ejemplares del 
libro “Cuéntame Primera y Segunda Parte”  a un precio unitario de                                                                    
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$38.50 para Cuéntame 1, $ 10.70 Control de Lecturas 1, $ 28.53 para 
Cuéntame segunda parte y $ 12.77 para Control de Lecturas 2,  hasta por 
un monto de $8´254,190.00 pesos. El citado proveedor cuenta con los 
derechos de autor.   Lo anterior  con fundamento en el artículo 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. 
 
 
Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:10 horas del día 10 de diciembre del 
año 2012. 
 
 
 
 
 
 
 


