
Fallo de Adjudicación 
Licitación Pública Local LPL066/2020 

"SERVICIO DE CAPACITACION 

Con fundamento en los artículos 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 60 fracción V inciso c, así 
como 69 y demás concurrentes de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado .de Jalisco y sus Municipios, y demás aplicables del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio 
de Guadalajara; correspondiente al número de requisiciones 8, 563, 688, 690 para la Licitación 
Pública Local LPL0GG/2020 referente al "SERVICIO DE CAPACITACION", requeridos por la 
Transparencia y Buenas Practicas, Despacho Sindicatura, Participación Ciudadana. 

l. El Comité de Adquisiciones a través de la Dirección de Adquisiciones, por medio del Portal
del Ayuntamiento de Guadalajara, el 20 de Marzo 2020 del (dos mil veinte), publicó la
CONVOCATORIA a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al Capítulo 11
artículo 47, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con lo
establecido en el Capítulo .111 de las bases de la licitación en mención, que señala:
"Publicación de la Convocatoria".

2. El 27 de Marzo de 2020 (dos mil veinte), se llevó a cabo una JUNTA ACLARATORIA, de
conformidad a los artículos 63 y 70 de la Ley de Comprªs Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al capítulo V de
las bases de la licitación en cuestión, que dice: "Fecha y lugar de la Junta Aclaratoria de las
Bases"

3. El 30 de Marzo del 2020 (dos mil veinte), se llevó a cabo la apertura de PROPUESTAS 1 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los participantes, en apego a los artículos 59 fracciones V U a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

J Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; al artículo 53 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de � 
Guadalajara así como al capítulo IX de las bases que gobernaron la l icitación analizada, el \J __ __,, 
cual, establece las ''Características de !ds propuestas técnicas y económicas''. 

� 
4. Al acto de apertura de propuestas, asistieron un presentante de la Contraloría Ciudadana

�
· 

(representante del Comité de Adquisiciones), y un miembro de La Dirección de Adquisiciones 
de Guadalajara, en el cual se verificó la recepción de 2 (dos) proposiciones técnicas y
económicas INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE --
MONTERREY, E INSTITUTOS DE AL TOS ESTUDIOS JURIDICOS DE JALISCO A.C.
cuyas propuestas fueron materia de análisis.

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros de la 
Dirección de Adquisiciones, la Contraloría Ciudadana y el área requirente, quienes conforman este 
acto, se emite el siguiente: 

Nicolás Reg�_i!0s 63
1 
Plant2 A!t.a de: Mercado i\11GxicLJ!tzin90

1 

Barrio M('XÍG!:tzingo, C.P .. ',.L,100 '. .. aa :ij¿¡ré;l, Ja!isco. México. 
3942. 3700 --7---.1__, 
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FALLO DE ADJUDICACIÓN 

Primero. La Dirección de Adquisiciones, resolvió declarar Canceladas las requisiciones 8, 563, 
688 y 690 esto debido a la contingencia que se está presentado en el país por el COVID-19, por lo 
que ya no se requiere el servicio para esta licitación. Con fundamento en el artículo 61 Numeral 
1 Fracción I del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones 
para el Municipio de Guadalajara el cual indica lo siguiente: 

"Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la 
necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que de 
continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al 
área requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de 
quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos 
serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes" 

Nota Aclaratoria: debido a la contingencia que estamos viviendo del COVID-19, así como la 
prohibición de la realización de reuniones masivas, solicito sea cancelado el servicio de 
esta licitaci.c:>n. 

Segundo� Los procesos de la presente licitación son de acuerdo al artículo 60 del Reglamento de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, 
relativas a la Licitación Pública Local LPL0GG//2020 referente al "Servicio de Capacitación" y 
quedaron a cargo de las siguientes personas: 

Nombre Cargo Dependencia 
lng. Ricardo Ulloa Berna! Director de Adquisiciones Dirección de Adquisiciones 

Lic. Felipe de Jesús Flores Jefe de Compras Dirección de Adquisiciones 
Miranda 
Mtra. Ruth lrais Ruiz Velazco Directora de Trasparencia y Dirección de Transparencia Y 
Campos buenas practicas Buenas Practicas 
Mtra. Marisol Mendoza Directora de Enlace Despacho Sindicatura 
Plascencia Administrativo de la 

Sindicatura 
Lic. Mario Hugo Castellanos Coordinador General de Dirección general de 
!barra Construcción de Comunidad Construcción de Comunidad 

del Gobierno de Guadalajara 

� 

Tercero. Difúndase y publíquese el presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de 
Guadalajara, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los 
participantes; lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente a que se les entregue 
copia del mismo en la Calle Nicolás Regules número 63 sesenta y tres, planta alta del Mercado 
Mexicaltzingo, en el Barrio de Mexicaltzingo, en Guadalajara, Jalisco, donde es el domicilio de la 
Dirección de Adquisiciones (Convocante); o incluso, de que esta pueda citarlos para tal fin, o 

. , 
hacérse

:�
• llegar media

,
nte correo electróni

.

co en la dirección prop�rcionada en su propuesta

�

r1h/

.
, 

f\.ltcolas Regult�s o.'.>, Plant.2 /\lt2 de, Mercado Mex1caltztngo, . � , 
�:l��tb'::' icaic,ingo, CP 4'100 �¼o México 
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La presente hoja contiene los nombres, cargos y firma de los representantes de La Dirección de 
Adquisiciones, del representante del área requirente y del integrante del Comité de Adquisiciones 
designado por el propio Comité, que realicen éste acto celebrado el día 07 de Abril de 2020 (dos
mil veinte). 

lng. Ricardo Ulloa Bernal
Titular de la Dirección de Adquisiciones 

Lic. Felipe de Jesús Flores Miranda
Representante de la Dirección de Adquisiciones 

Lic. Andrea Sharmila Oropeza Reyes
En representación de la Contraloría Ciudadana 

Mtra. Ruth lrais Ruiz Velazco Campos
Directora de Trasparencia y buenas prácticas 

Mtra. Marisol Mendoza Plascencia
Directora de Enlace Administrativo de la Sindicatura 

Lic. Mario Hugo Castellanos lbarra
Coordinador General de Construcción de Comunidad 

. 

/ / 
SIRVA ESTA FIRMA COMO NOTIFICACION DE LA PRESENTE, AL TITULAR(oE LA
DEPENDENCIA FIRMANTE. 

Nicolás Rc9ul0s 63, Planta Ai:a dei Mercado Mexicaltzingo, 
Barrio Mf.1xicc0!t;,ingo, CP /4.L,lOO Guadal,,jara, Jaiisco. México. 
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