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DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTOS 
 

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 
 

 
 
Vigésimaquintasesión (Décimaterceraordinaria) 
 
 
Sala de Juntas de la  Secretaría de Administración 
 
 
Lunes 13 de agostode 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 Licitación Pública Nacional  Abierta LA-

914012998-N69-2012  “Adquisición de Vehículos para la Secretaría de 
Seguridad Pública”. 

6. Presentación de bases: 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de 

Finanzas”. 
 Licitación Pública Local LPL/2012 “Adquisición del Servicio de Suministro e 

Instalación de Oficinas y Auditorio para el Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social (IJAS)”. 
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7. Aprobación de bases:  
 Licitación Pública Internacional LA-914012998-2012 “Adquisición de 

Motocicletas para la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 
 Concurso C/2012 “Diplomado de Matemáticas para maestros de 

Secundaria, Secretaría de Educación”. 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas  

para la Secretaría de Finanzas”  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta)  

 Concurso C/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Secretaría de 
Educación”. 

8. 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 6 de agosto de 2012. 
 
 

 Punto 5  del orden del día.Presentación y apertura de propuestas Licitación 
Pública Nacional  Abierta LA-914012998-N69-2012  “Adquisición de Vehículos 
para la Secretaría de Seguridad Pública”. 
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Se solicitó a los representantes de las  seis empresas registradas ingresaran a la 
sala de juntas de la Comisión. 
 
 PARTICIPANTE                REPRESENTANTE 
      

Syc Motors, S.A. de C.V. Alvaro Moreno Sánchez 
Camarena Automotriz de Occidente, S.A. de C.V. José David Marín B 
Automotores Flosol, S.A. de C.V. Carlos Aceves B. 
Motormexa, S.A. de C.V. Gabriel Ramos 
Coahuila Motors, S.A. de C.V. Daniel de Jesús Arroyo 
Dalton Autos de Norteamerica, S.A. de C.V. Sol Campos 
 
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. 
 
Acto seguido se realizo acta de apertura de propuestas, la cual se firmo por los 
miembros de la Comisión y los participantes.   
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. 
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Se agradeció a los participantes  su asistencia. 
 

 

 Punto 6 del orden del día.Presentación de bases: 
 
 Concurso C/2012 “Adquisición de Formas Valoradas para la Secretaría de 

Finanzas”. 
 

 Licitación Pública Local LPL/2012 “Adquisición del Servicio de Suministro e 
Instalación de Oficinas y Auditorio para el Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social (IJAS)”. 
 

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

 

 Punto 7 del orden del día.  Aprobación de bases:  
 
 Licitación Pública Internacional LA-914012998-2012 “Adquisición de 

Motocicletas para la Secretaría de Vialidad y Transporte”. 
 Concurso C/2012 “Diplomado de Matemáticas para maestros de 

Secundaria, Secretaría de Educación”, el presente nombre se modifica 
quedando cómo “Impartición de Diplomado de Matemáticas, Secretaría de 
Educación”. 

 Concurso C/2012 “Adquisición de Tarjetas de Circulación y Hologramas  
para la Secretaría de Finanzas”  por el Sistema Electrónico de Concursos y 
Licitaciones, (Subasta)  

 Concurso C/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Secretaría de 
Educación”. 
 

Los miembros de la Comisión por unanimidad aprobaron las bases en mención. 
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 Punto 8 del orden del día. Puntos varios. 
 
 Se sometió a consideración el oficio C.A./458/2012 signado 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 material didáctico consistente en 80 mil 
ejemplares del libro español universal   que incluye 3 mil guías de uso y 
aprovechamiento para maestros libro español universal 32pp y 80 mil CD 
de actividades. 35 mil ejemplares del libro Habilidades Digitales para 
Secundaria que incluye 3 mil guías de uso y aprovechamiento para 
maestros libro habilidades digitales 32 pp, y 35 mil de  CD´s de actividades, 
asimismo 25 mil ejemplares del libroExtendido y Láminas Educativas,  
hasta por el monto de $22´500,000.00 (Veintidós millones quinientos mil  
pesos 00/100 M.N)  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 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 C.A./453/2012 signado 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 10 mil carpetas 
denominadas “Biblioteca Práctica de Consejos Escolares de Participación 
Social” integrada por once libros y un CD, cuyos materiales son requeridos 
para distribuirse en quince mil consejos de participación social constituidos 
en escuelas públicas del Estado de Jalisco, por tratarse de una herramienta 
de apoyo para alcanzar el objetivo de la calidad educativa a través de la 
participación de la comunidad escolar, toda vez que ofrece información y 
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orientación a los adultos de una manera práctica, orientada a cubrir 
aspectos pedagógicos, organizativos y de gestión que favorezcan a 
propiciar un clima físico y emocional adecuado para lograr mejores 
aprendizajes, hasta por el monto de $6´250,000.00 (Seis millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N)  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 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 C.A./455/2012 signado 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 la serie “Jalisco entre 
Letras” que consta de 51 mil libros para 1° de primaria “Para compartir” 
disfrutando juntos (ilusión), 51 mil libros para 2° de primaria “Para 
Descubrir”, conociendo el mundo con las letras (Alegría), 51 mil mlibros 
para 3° de primaria “Para Explorar” nuevos universos al interior de tu hogar 
(Emoción), y 51 mil libros para 4° de primaria “Para Experimentar” evalúate 
por ti mismo (Imaginación), que fueron creados con el objeto de promover 
la lectura en los estudiantes de primaria del Estado de Jalisco, hasta por el 
monto de $6´120,000.00 (Seis millones ciento veinte mil pesos 00/100 M.N)  
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 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 oficio C.A./456/2012 signado 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 la serie “Abrir los Ojos 
Contra el Acoso Escolar Bullying” que consta de 40 mil ejemplares del libro 
“Abrir los ojos contra el acoso escolar o Bullying (Maestros) 250 mil 
ejemplares del libros abrir los ojos contra el acoso escolar o bullying para 
primaria incluyendo  un CD de actividades  impreso, que además contiene 
un video sobre bullying y como combatirlo y 7 mil ejemplares del libros 
escuela segura la hago yo, guía para maestros (La escuela segura la haces 
tu) mismos que tiene  como objetivo fomentar un ambiente escolar libre de 
violencia a través de la prevención y el modelo de contención: promover 
una cultura de denuncia, elevar la autoestima y seguridad, evitar las 
situaciones de riesgo que repercuten en el aprovechamiento escolar, así 
como desarrollar competencias para la convivencia, y que serán 
distribuidos a alumnos y docentes de educación básica del Estado de 
Jalisco, hasta por el monto de $27´240,000.00 (Veintisiete millones 
doscientos cuarenta mil  pesos 00/100 M.N) 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 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. 
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 Se sometió a consideración el escrito  signado por el Arq. Marco Antonio 
Colín González, representante legal de la empresa Colín Muebles, SA. de 
C.V. donde solicita prórroga al contrato 231/12 relativo al concurso 
C11/2012 “Adquisición de Mobiliario Modular para la Procuraduría General 
de Justicia”, para entregar el 21 de agosto del año en curso la partida del 
sistema modular, debido a que la máquina troqueladora sufrió un daño en la 
banda y esta al ser importada hay que solicitarla a Estados Unidos, por lo 
que tiene un retraso de 5 días para el troquelado de los paneles. Vigencia 
del contrato 15 de agosto del presente. 

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

 
 
 Se sometióa consideración la solicitud 04/0148-00 signado por el Lic. Luis 

Alberto Reyes Murguía, Director General de Administración y Contabilidad 
de la Secretaría de Finanzas, donde solicita  adendum al 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 $12´165,105.60 IVA incluido (Doce millones ciento sesenta y cinco mil 
ciento cinco pesos 60/100 M.N.) para la adquisición de 33,252 juegos de 
placas y calcomanías para automóvil, 11,000 juegos de placas y 
calcomanías para camiones y camionetas y 9,952 placas para motocicletas, 
de servicio particular. Adendum equivalente al 13.301%. Vigencia del 
contrato 31 de diciembre 2012. 

 
 
Los miembros de la Comisión por unanimidad autorizaron el adendum en 
mención. 
 
 

Sin existir más asuntos que tratar y de acuerdo con lo propuesto y acordado, 
se dio por terminada la sesión a las 18:00 horas del día  13 de agosto de año 
2012. 


