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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE 
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

 
JUNTA ACLARATORIA  

 
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL NO. LPL04-2014 
CELEBRADA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2014 

 
 
En esta ciudad de Zapopan, Jalisco a los 26 veintiséis días del mes de agosto de 2014 dos 
mil catorce, y siendo las 10:00 diez horas, en el Auditorio Benito Juárez de esta localidad se 
celebró la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local No. LPL04-2014 para la 
“Contratación de Servicios de Seguridad de las Fiestas de Octubre Edición 2014”- 
 

Con la asistencia de  las siguientes personas: 
 

Representantes del Patronato de las Fiestas de Octu bre 
 
Mtro. Ricardo Sherman Macias, Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones 
y Enajenaciones del Patronato 

 
Participantes de la Licitación 

 
Lic. Samuel de Jesús Orozco Becerra, representante de la empresa Organización y 
Servicios Integrales para Espectáculos S.C. (CONDORS) 
 
Fernando Martínez Macías, representante de la empresa Grupo Omega Especial 
Internacional, S.A. de C.V. (SEGURIDAD OMEGA ESPECIAL) 
 
Omar Arriaga Sánchez, representante de la empresa Guardia Imperial S.A. de C.V. 
(TROOP3R) 
 
Juan Carlos Bermudez Sánchez, representante de la empresa Servicios Especiales 
de Elite Militarizados, S.A. de C.V. (CORPORATIVO SEEM) 
 

  La Junta Aclaratoria, se celebró bajo  el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día. 
2. Presentación de los presentes. 
3. Lectura de las preguntas y sus respuestas.  
4. Cierre del Acta. 

 
1. El Secretario Ejecutivo de la Comisión da la bienvenida a los presentes y procede a 

dar lectura al orden del día.  
 

2. A continuación se presentaron tanto los representantes del Patronato como los 
Participantes de la Licitación que se encontraban presentes.  
 
  3. Acto seguido, el Secretario Ejecutivo de la Comisión procedió con la lectura de las 
preguntas que en tiempo y forma fueron recibidas conforme lo estipulado en el Anexo 2 de 
las Bases de la Licitación en cuestión. Se recibieron en total 05 preguntas por parte de la 
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empresa OMEGA y 4 preguntas de la empresa CORPORATIVO SEEM; mismas que fueron 
leídas y respondidas como se indica a continuación: 
 
Preguntas presentadas por la empresa OMEGA: 
 
Pregunta 1: Nuestra empresa cuenta con permiso federal, con dicho permiso ¿podemos 
licitar? 
 
Respuesta:  Si. 
 
Pregunta 2:  En el inciso g) del punto 8.1 de la presente licitación, habla de “certificados ante 
autoridad estatal o municipal de protección civil”; ¿a qué tipo de certificado se refiere?  
 
Respuesta:  A certificados de capacitación. 
 
Pregunta 3:  En el inciso h) del punto 8.1 de la presente licitación, habla de “cursos y 
certificados del personal operativo”, ¿a qué tipo de certificados se refiere?  
 
Respuesta:  Se refiere a cursos en temas de protección civil, manejo de masas, cursos 
contra incendios, búsqueda y rescate, entre otros que haya tomado el personal operativo. 
 
Pregunta 4:  ¿Cuál es el techo financiero de la presente licitación? 
 
Respuesta:  El techo financiero de la licitación en curso es información de uso interno de la 
Comisión de Adquisiciones. 
 
Pregunta 5:  ¿Cuánto es el número mínimo y máximo o promedio de elementos que se 
convocarían? 
 
Respuesta:  El número máximo de turnos diarios que se podrían llegar a solicitar para el 
servicio objeto de la Licitación son: 145 elementos de seguridad y 5 supervisores de 
seguridad (distribuidos a lo largo de las 24 horas). No existe un número mínimo de 
elementos. 
 
Preguntas presentadas por la empresa SEEM: 
 
Pregunta 1:  ¿Cuál sería el máximo de elementos requeridos? 
 
Respuesta:  El número máximo de turnos diarios que se podrían llegar a solicitar para el 
servicio objeto de la Licitación son: 145 elementos de seguridad y 5 supervisores de 
seguridad (distribuidos a lo largo de las 24 horas). 
 
Pregunta 2:  ¿Se requiere vehículo para rondines perimetrales? 
 
Respuesta:  El uso de un vehículo para rondines perimetrales es opcional y queda a criterio 
del proveedor que resulte adjudicado, utilizarlo. 
 
Pregunta 3:  ¿A qué otros se refieren como puntos alternos?  
 
Respuesta: Los servicios fuera del Auditorio Benito Juárez se requerirían principalmente 
durante el Desfile de Fiestas de Octubre (Av. 16 de Septiembre – Av. Alcalde), Labrado de 
Cantera (Plaza de la Liberación) y Salón de Octubre (Ex Convento del Carmen); aunque 
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eventualmente podría haber algún otro punto dentro de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 
 
Pregunta 4:  ¿A cuánto asciende el presupuesto que se dispone para seguridad? 
 
Respuesta:  El techo financiero de la licitación en curso es información de uso interno de la 
Comisión de Adquisiciones. 
 
 

REPRESENTANTES DEL PATRONATO 
 
 
 
 
 
MTRO. RICARDO SHERMAN MACIAS 
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN 
 
 

PARTICIPANTES DE LA LICITACIÓN 
 
 
 
 
 
LIC. SAMUEL DE JESÚS OROZCO BECERRA 
REPRESNTANTE DE LA EMPRESA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS  INTEGRALES PARA 
ESPECTÁCULOS S.C. (CONDORS) 
 
 
 
 
 
FERNANDO MARTÍNEZ MACÍAS 
REPRESNTANTE DE LA EMPRESA GRUPO OMEGA ESPECIAL INT ERNACIONAL, S.A. 
DE C.V. (SEGURIDAD OMEGA ESPECIAL) 
 
 
 
 
 
OMAR ARRIAGA SÁNCHEZ 
REPRESNTANTE DE LA EMPRESA GUARDIA IMPERIAL S.A. DE  C.V. (TROOP3R) 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BERMUDEZ SÁNCHEZ 
REPRESNTANTE DE LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES DE ELITE 
MILITARIZADOS, S.A. DE C.V. (CORPORATIVO SEEM) 


