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PATRONATO DE LAS
DE LA ZONA METROPOLITANA DE
GUADALAJARA

ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA

IIHSTIS

DE LA COMISTÓN DE ADQUIS¡CIONES Y
ENAJENACTONES
CELEBRADA EL D1A 10 DE DtclEMene

OCTt]BRN

oe zot¿

Patfonato

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, a
los 10 diez días del mes de diciembre de
2014 dos mil
catorce y siendo las 09:30 nueve treinta
horai,-se cJuoro en la sala de juntas de este
Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez,la
euinta ñeunión
ordinaria de ta comisión de
-Fiestas
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
de
las
I
reo(crD
de L',,uiupr
\rv
octubre de la zona
'se
Metropolitana de Guadarajara.
r \.\

de las Fiestas
de Octubre

Con la asistencia de las siguientes personas:
Auditorio Benito Juátez

Miembros de ra comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones der pa
Lic' Luis Fernando Favela camarena, Director
General del patronato y presidente
la Comisión.
LCP lgnacio euintero Díaz, Tesorero del patronato
el1 r:presentación de ra universidad de
Guadarajara

Mariano Bátcenas s/n
Fracc,

Auütorio

ili;ji",:: :::,:j:: l:!":lT:

c.P. 45190

Zapopan,Jal.

México
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Invitados

Tels: V
(0133) 3342

Colegios de profesionistas de Jalisco, A.C.
Mtro Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación
de la contralorÍa del
Estado.
Mtro. Ricardo sherman Macías, secretario
Ejecutivo de ra comisión.

r'rr{\

(0133) 3660 3041
(01.33) 3660 4046

Mtro. Luis Joer rorres Arreora, Director Admrnistrativo
der patronato
Lic' carlos Adrián puga MartÍnez, Director de
Espectácuros der patronato
carlos Eduardo preciado Ledezma, Director de operaciones
del patronato.
Lic' Mario Alberto lJrzúa orozco, Jefe del Deparlamento
Jurídico del patronato.

La reunión de ra comisión de Adquisiciones y Enajenaciones
del Patronato de las
Fiestas de octubre de ra Zona Metroporitana
de cruoJrulrra se cerebró baio el siguiente:
ORDEN DEL DiA

fiestasdeoctubre. com.mx

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración
de quórum.
,l
Lectura del acta anterior y aprobación en su
caso.
4. Revisión de la agenda de trabaio:
a) Presentación de adicionares de Licitaciones púbrica s 2014.
5. Asuntos varios.
b. Lectura de acuerdos y comisiones.
Cierre del acta.
1.
2.

j]

_

_"'la

presente hoja es parte integrante
del Acta de la

trnaJenac¡ones del patronato de las Fiestas
de Octubre
al día 10 diez de diciembre de 2014 Oos
mif

"utor"*.

n Ordinaria de la Comisión\de Adquisicio
a Metropolitana de Guadalajara, coresponr

€
-{€

DESARROLLO DEL ORDEN DEL D¡A
1. Lectura del orden del día.
El Presidente de la Comisión, Lic. Luis Fernando Favela
Camarena, da la biehvenida a los
miembros de la Comisión y procede a dar lectura al orden
del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad.
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Patfonato
de las Fiestas
de Octubre

2' Firma de rista de asistencia y decraración de quórum.
A continuaciÓn y siguiendo el orden del día, ru pror"dió por parte de los
miembros de la
comisiÓn a firmar
la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para
iniciar la

reunión.

3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Se omitiÓ la lectura del acta anterior en virtud de que ya había
sido revisada, aprobada
firmada por los miembros de ra comisión presentes en ra reunión
correspondiente.

y

4. Revisión de la agenda de trabajo.
Acto seguido, el Lic. Favela Camarena continuó con la revisión de la
agenda de trabajo
s/n establecida en el orden
del día:

a)

Fracc. Auditorio

c.P.45190
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Auditorio Benito Juárez
Mariano Bárcenas

=
€
€

Presentación de adicionales de licitaciones pública s 2e14

En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Ricardo
Sherman Macias,
hizo del conocimiento de la Comisión la relación de servicios adicionales
solicitado s por la
DirecciÓn de Espectáculos y la Dirección de operaciones de este patronato,
y que son los
siguientes (montos neto):
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Adicionales
(0133) 3342 3625
(01,33) 3660 3041

Dirección de
Espectá cu los

Partida Única
Foro Principal

Global Arms, S, de R.L.
de C.V.

?(? ?"
54,616,858.00 Yq1-t 1AO
Lvr
r¿r¿.
--

Concepto de Adicionales
Elementos adicionales al rider por artista. ver anexo
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(0133) 3660 4046

€

fiestasdeoctubre,c

Proveedor
Dirección de
Espectácu los

Partida L
Foro Princi

Rivera Equipos para
Eventos, S.A. de C.V.

Monto
s415,019,00

lr
V q
€E

adjudicado
s32,880,20

€
€
€
€-#
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€
€
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€
€
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Dirección de
Operaciones

Partida 4
Mezzanine
VIP

Andamios Dalmine de
rvrextco, 5.4,

a&
$272,600.00

515,896.64

5.83%

€

Concepto de Adicionales
Montaje de 2 pasillos adicionales de 3.66 m, de longitu¡ y 1s0 r. d. uncho
cada rr", r 3s0 ln j"
altura con barandales laterales de protección y piso terminado en cimbraplay,
cubierto con alfombra
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de las Fiestas

Dirección de
Operaciones

Partida Única
Servicios de
Segu ridad

Guardia lmperial, S.A.
de C.V.

Auditorio Benito Juárez
Mariano Bárcenas s/n

1,528,000,00

€:]
€
dÉ4

458,320.00

q+

€.:
€
€
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Concepto de Adicionales

Cant.
Concepto
40 supervisores de seguridad
f

072 elementos de seguridad

Fracc. Auditotio

P.

Unitario

s470

5410

P.

Total

s18,800
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Así mismo, el Lic. Favela Camarena explicó que estos adicionales se originaron por razones
operativas que fueron surgiendo durante el periodo ferial y que eran impósibles áe anticipar.
I-,
-'-.-,^Particularmente
adicionales relacionados con la Licitáción LpL02-2014, ya que son tos
lzapopan,Jú' mismos arlistas los
quienes solicitan elementos extras al rider existente, muchás uu."r áUr,"
I México condición para poder presentarse.
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de Octubre
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Respecto a los adicionales de la partida 1de la Licitación LpLO3-2014, el r*ror"ro/["i
Patronato, LCP lgnacio Quintero Díaz, sugirió a la Dirección de Espectáculos
;r;G
registrara en el rider del prÓximo año la altuia a la que debe quedar el escenario del
For
Principal para evitar tener ese adicional en la medida de lo posible.

€
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(0133) 3342 362s

En relaciÓn a los adicionales de la parlida 4 de la Licitación LpL03-2014, el Di
operaciones
(0133) 36ó0 3041
der p't,.#"1o1'
¿"?ilJ'"ÉolJ5o'uri"?13!i"r:5::#':Í-3i,?'ii,ti"l3
ProtecciÓn Civil de Zapopan la instancia que solicitó se acondicionaran los
2 pasillos
(0133)36604046 referidos para mayor seguridad de los visitantes que transitaran por debajo de dicha zona.
Ante esto, el LCP Quintero Díaz sugiriÓ siempre invitar personal de Protección Civil
durante
los trabajos de montaje, a fin de que en ese momento se pueda atender oportunamente
cualquier ajuste que solicite la autoridad; ya que una vez concluidos los montajes resulta

ff

fiestasdeoctubre.com,m¡rnáS CarO y

difícil haCer ajUSte algUno

De igual forma, el representante de la contraloría del Estado, Mtro. Juan Gerardo
Guzmán
Guzmán, también sugirió al sr. preciado Ledezma revisar las normas actuaIizadas
en
materia de Protección Civil para incorporar esos criterios al diseñar sus riders del
año

I*qIalt|

a los adicionales de la Licitación LPL04-2014, el Lic. Favela Camarena comentó
ue exlstleron varios eventos complicados en materia de seguridad durante el pasado

/

Elo-ferial, y como ejemplo puso el evento del día 13 de octubre (Alfredito olivas y Banda
rakalosa) Yuv
que rsYuilrv
requirió rln
de un gran
número qe
de etementos
elementos oe
"q¡\q'uoq/
9t¡rf I nurilefo
de segufldad
seguridad para salvaguardar
satvaguardar

,rv

La presente hoj.a e-s parte integrante del Acta de la 5a Reunión ordinaria de
la comisión de Adquisiciones
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el orden y la tranquilidad de los visitantes; muchos más de los que habían sido proyectados
originalmente para un evento de ese perfil. En este sentido, el Sr. preciado Ledezma
comentÓ que inclusive personal de la policía de Zapopan le sugirió contar hasta
con 300
elementos diarios durante la feria; cantidad que hubiera rebasádo por más del doble el
presupuesto destinado a este rubro,.
En uso de la voz, el Mtro. Juan Gerardo Guzmán se congratuló que la empresa adjudicada
haya contado con la capacidad operativa suficiente para proveer los 1,112 elementos
adicionales que se requirieron.

Bárcenas'^

Fracc, Auditorio
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realizaría una transferencia presupuestal para cubrir los montos.
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México
Tels:

5. Asuntos varios.
El Lic. Favela Camarena hizo del conocimiento de la Comisión que la empresa Clean Ho
& Office, S.A. de C.V., proveedor adjudicado en la Licitación LPLOI -2014 para
contratación de servicios de limpieza, otorgó un servicio deficiente al Patronato durar
pasado periodo ferial, y recordó que dicho proveedor se adjudicó con un costo
unitario
bajo lo que impactó directamente en ra caridad del servicio recibido.

(01,33) 3342 362s

(0133) 3660 3041
(01,33) 3660 4046
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Asi mismo, el Lic. Favela Camarena afirmó que la seguridad es una de las principales dE
\¿
preocupaciones de la actual administración y que debido a lo delicado
del tema, considera €
que este servicio no debería licitarse ya que se corre el riesgo de adjudicar
alguna empresa
re
incompetente en perjuicio de la integridad de los visitantes a la feria.

Finalmente, los miembros de la Comisión solicitaron que los Directores de Área elaboren las
justificaciones formales para todos los adicionales y a continuación todos los
miembros de la
ComisiÓn por considerar procedente aprobaron por unanimidad el pago de los adicionales
Zapopan,Jal. solicitados así como la elaboración de los addendums a los contratos correspondientes.
c'P'

:

J
iJt3

Acto seguido, el representante de la Contraloría hizo notar que la autorización para ejercer
los adicionales se debe tramitar antes o durante la vigencia
v ryvr rvrq ve¡
del vvr
Contrato
rU srv Irespetivo,
süv('UVU, y dul
aúnque
ll]ug
Allditorio Renito Írárez _ _
r\uutu'uDEluLUJualszse
entiende que por razones operaiivas no fue poéiute hacerlo, se recomienda-hacer lo
Mariano

€

Por lo anterior, el Lic. Favela Camarena preguntó a los miembros de la Comisión qué
candados se pueden poner para evitar que esto suceda de nuevo, En uso de la voz, el Miro.
Juan Gerardo Guzmán expresó que los candados pueden consistir en regutar aspectos
como: historial de la empresa, capital con que cuenta y perfil del personal operativo, desde el
diseño mismo de las bases. Finalmente, sugirió que-si el servicio fue deficiente se nuecte
notificar a la sEPAF para que tome las medidas procedentes en estos casos.

fiestasdeoctubfe.com.mx 6. LeCtUra de aCUerdoS y COmiSiOneS.
Se leyeron los acuerdos,

7.

Cierre del Acta.

Sin mas que tratar y siendo las 10:45 diez cuarenta y cinco horas del dia 10 diez de
diciembre de 2014 dos mil catorce, se dio por terminadala Quinta Reunión Ordinaria de
la
ComisiÓn de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de
la

Zona Metropolitana de Guadalajara; levantándose la presente Acta para constancia firmando
lg: qru en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN

IIISTIS
OCTt]BAX

LIC. LUIS FERNANDO FAVELA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

---**€*Fb*-

Patronato
de las Fiestas

de Octubre

IO QUINTERO DIAZ
ERO DEL PATRONATO

--*d*rBg@*

(l-

Auditorio Benito Juárez
Mariano Bárcenas s/n
Fracc. Auditorio

U/'

LIC. HÉCT
REPRESE

ION SOLÓRZANO
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

c,P.45i90
Zapopan,Jal.

México
--=d*wr

MVZ. J. GUA
REPRESENT
JALISCO

MAN GUZMAN

A

FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS DE

Tels:
(0133) 3342 362s
(0133) 3660 3041

MTRO. JUAN
REPRESENT

O GUZMAN GUZMAN
DE LA CONTRALORíA DEL ESTADO

(0133) 3660 4046

fiestasdeoctubre.com

XMTRO. RICARDO SHERMAN MACIAS

ECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISION
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La presente hoja es parte integrante del Acta de la 5a Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisici/nes
v

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajaru
al día 10 diez de diciembre de2014 dos mil catorce.
"oilurJ/noiunté
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OR ADMINISTRATIVO DEL PATRONATO
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Auditorio Benito Tuárez

"

Llc. CARLOS ADRIAN PUGA MARTíNEZ
DIRECTOR DE ESPECTÁGULOS DEL PATRONATO

Mariano Bárcenas s/n
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c.P- 45190

Zapopan,Jal.

CARLOS EDUARDO PRECIADO LEDEZMA
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PATRONATO
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LIC, MARIO ALBERTO URZÚA OROZCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL PATRONATO.
(01.33) 3342 362s

(0133) 3660 3041
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Zapopan, Jal,, a 10 de diciembre de20j.4
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Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones
Del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Z.M.G.

PRESENTE
Patronato
de las Fiestas

Poreste medio me permito informarles que este Patronato
cuenta con suficiencia presupuestalpara
cubrir los siguientes montos por concepto de adicionales
de las Licitaciones públicas referidas:

de Octubre
Adicionales
Licitación Pública Local No, L?LO2-201"4.
Auütorio Benito Juárez Sonorización, lluminación y Video del Foro
Principa
Mariano Bárcenas s/n
Fracc. Auditorio
c,P. 45190

Zapopan,JaI.
México

I

Partida Única
Foro Principal

Licitación Pública Local No. LpLO3-2014.
Escenarios V Estructuras

Foro Principal

Licitación Pública Local No. LpL03-2014.
Escenarios y Estructuras

Partida 4
Mezzanine VIP

Licitación Pública Local No. L?LO4-20I4. Servicios
de Seguridad

Partida Única

Pa

rtida

L

Servicios de
Seguridad

s4,61_6,859.00

51,199,353.22

Y

q¿1qr)1onn
t+rrvLrtvv

$32,880.20

5272,600,00

A^ F
^^f LJTVJW,Wa

L,528,000.00

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

€Hb

Tels:

Atentamente
(01,33) 3342 3625

"2074, Año del Bicentenario de la promulgacién de la
Constitución de Apatzingán y Año de Octavio paz,,

(01,33) 3660 3041.
(01,33) 3660 4046

fi

estasdeocrubre.com.mx

is Joel Torres Arreola
Director Administrativo

c'c'p' Lic. Luis Fernando Favela camarena Director General pFo
-

-

-

458,320,00
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IIISTIS
NOMBRAMIENTO

OITt]BNI

Del Secretario Ejecutivo de la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, Organismo Público
Descentralizado.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 46 de las Políticas y
Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
de las Fiestas de Octubre; designo al Mtro Luis Joel Torres Arreola;
Director Administrativo de este Patronato, como Secretario Ejecutivo
de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones.

Zapopan, Jalisco; a 14 de agosto de2015

El Director General del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara, OPD

Lic. Luis

Favela Camarena

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

ffi

I
I
I
I

I

i
i

i

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.
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Audirorio, C,P.45190, Zapopan,Jaiisco, México

.F(33) 3772-sse* 3342-362e
I

$rww. fi estasdeoctubre. com. rnx
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
O= LAZONA METROPOLITANA DE GUADAI-AJARA

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA

OITt]Bil[
----.

DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2015

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 14 catorce días del mes de agosto de 2015 dos mil
quince y siendo las 12:00 doce horas, se celebró en la sala de juntas de este Patronato
dentro del Auditorio Benito Juárez, la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara con el objeto de revisar y aprobar las bases de la Licitación
Pública Local No. LPLO1 -2015. Contratacióf{ de yelvicios de limpieza de las Fiestas de
Octubre, Edición 2015, Licitación Pública l-oc;at t'to. LPLO2-2015. Instalación de escenarios y
estructuras de las Fiestas de Octubre, Edioló\ 2015 y Licitación Pública Local No. LPL032015. Sonorización, iluminación y video de las Firestas de Octubre, Edición 2015.

Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General del Patronato y Presidente de
la Comisión.
L.C.P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaria de
Planeación, Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco.
Lic. Miguel Ángel Fong González, Representante de la Asociación de Hoteles de
Jalisco.
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación de la Contraloría del
Estado.
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Director, Secretario Eiecutivo de la Comisión.

Invitados
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic

Lorena Patricia Hurtado Leal. Secretario Técnico.
Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones, Director de Operaciones.
Mario Alberto Urzúa Orozco, Jefe del Departamento Jurídico.
Carlos Adrián Puga Martínez, Director de Espectáculos.
Luis Enrique Cervantes Uribe, Jefe del Departamento de Compras.
Santoyo, Director de Mercadotecnia.
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La reunión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara se celebró bajo el siguiente:
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ORDEN DEL DIA

1.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Nombramiento del Secretario Ejecutivo para la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre.
5. Revisión de la agenda de trabajo:
a) Presentación del Programa Anual de Adquisiciones.
b) Análisis y aprobación de las Bases para las Licitaciones Públicas de la Edición 2015
de Fiestas de Octubre.

2.
3.
4.

l.
Licitación Pública Local No. LPLO1-2015. Contratación
limpieza de las Fiestas de Octubre, Edición 2015.
ll.

Licitación Pública Local No. LPL02-2015. lnstalación

de servicios

de

de

escenarios y

estructuras de las Fiestas de Octubre, Edición 2015.
lll. Licitación Pública Local No. LPL03-2015. Sonorización, iluminación v video de
las Fiestas de Octubre, Edición 2015.
c) Presentación y aprobación de las convocatorias para las licitaciones públicas de la
Edición 2015 de Fiestas de Octubre.
d) Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar las licitaciones

públicas correspondientes.

6. Asuntos varios.
7. Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura del orden del día.
El Presidente de la Comisión, Lic. Luis Fernando Favela Camarena, da la bienvenida a los
miembros de la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad.

2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
ndo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de la
Comisión a firm
sta\de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para iniciar ta
reunión.
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3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Se acuerda por unanimidad dispensar la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de
que ya había sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la Comisión presentes
en la reunión correspondiente.

4. Nombramiento del Secretario Ejecutivo para la Comisión de Adquisiciones y
enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre.En uso de la voz, el Lic. Favela Camarena propuso al Mtro. Luis Joel Torres Arreola como
Secretario Ejecutivo de la Comisión, a lo que todos los miembros de esta estuvieron de
acuerdo en designarlo.
5. Revisión de la agenda de trabajo.

Acto seguido, el Lic. Favela Camarena continuó con la revisión de la agenda de trabajo
establecida en el orden del día: iniciando de la siouiente manera.-

a)

Presentación del Programa Anual de Adquisiciones.

En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
describe la modificación a la orden del día en virtud de no incluir la licitación de Seguridad,
pues esta será llevada a cabo mediante el proceso de adjudicación por concurso; una vez
hecho esto, se da cuenta a la sesión del programa anual de adquisiciones, comenzando con
los techos presupuestales autorizados, a lo cual interviene el Mtro. Juan Gerardo Guzmán
Guzmán solicitando sea entregado el programa anual de adquisiciones autorizado por Junta
de Gobierno, se hace el compromiso de hacer la entrega de dicho programa y se coniinua
con el desahogo de la sesión; en uso de la voz el Mtro. Luis Joel Torres Arreola hizo del
conocimiento de la Comisión la relación de servicios solicitados oor la Dirección de
Espectáculos y la Dirección de Operaciones de este Patronato, consistentes en la
sonorización, iluminación y video, instalación de escenarios y estructuras y la contratación de
servicios de limpieza, servicios que serán adquiridos por este Patronato mediante
procedimiento de licitación pública, indicando que por virtud de haber disminuido el techo
presupuestal del servicio de seguridad, este se realizaría mediante un procedimiento de
concurso, quedando pendiente tratar este tema en reunión ordinaria posterior a la presente.

Así mismo, el Lic. Luis Fernando Favela Camarena explicó que este cambio dentro del
servicio se seguridad se originó por razones operativas que fueron surgiendo durante el /\
fl
periodo ferial anterior, además de señalar que la cantidad de turnos y elementos de Ll-,
seguridad se verÍan reducidos pues se estaría recibiendo mayor apoyo por parte de las/[]
lasl -'
dependencias de seguridad

b)

gubernamentales,

I

Análisis y aprobación de las Bases para las Licitaciones Públicas de la Edición
de Fiestas de Octubre.

Octubre.
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2015 \
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fundamentación de las Bases para las Licitaciones conforme a las reformas realizadas a Ia
Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, así también el Lic. Ernesto
Alejandro Castellanos que acude en representación de la Secretaria de Planeación
Administracion y Finanzas quien en uso de la voz sugirió y modifico partes de las bases
de acuerdo a dichas reformas.

l.- Comienza la valoración de las Bases para la Licitación Pública Local No. LPL01-2015
referente a la contratación de servicios de limpieza de las Fiestas de Octubre, Edición 2015,
se tiene la intervención del invitado Lic. Mario Alberto Urzua Orozco, donde se puntualiza
que para esta ediciÓn se solicitó mediante anexo, que las empresas participantes deberán
acudir desde el momento de la visita con los materiales y elementos técnicos que
argumenten tener, opinando además en este sentido el representante de la Contraloría del
Estado que deberá de consultarse el Padrón de Proveedores enlistado por SEPAF para
determinar si existen empresas con las que no se puede contratar, pues señalan tanto el Lic.
Favela Camarena como el Lic. Mario Alberto Urzua Orozco que existieron diversas fallas con
el servicio contratado en la edición anterior, razón por la cual se crearon nuevos candados
para con los participantes.

l.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola
comienza la valoración a la Licitación Pública Local No. LPL02-2015 consistente en la
instalación de escenarios y estructuras de las Fiestas de Octubre, corrigiendo los artículos
que fundamentan el procedimiento y señalando la variación respecto de años anteriores,
pues en esta ocasión existirá la instalación de entarimados para televisoras (con ubicaciones
por confirmar, ya que son las mismas televisoras quienes lo deciden) y no así la instalación
de la Terraza VlP. En uso de la voz el Lic. Fernando Favela Camarena, señala que se logró
evitar este gasto en razón de ser la Empresa Cervecera que nos patrocina, quien absorba
este gasto, puntualizando que seguirá existiendo dicha terraza, indicando con base en los
cuestionamientos del Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán que en esta ocasión también
será por partida la prestación de este servicio, teniendo la participación de uno o más
prestadores de servicio para los entarimados.
f

lll.- Por último se revisan las bases de la Licitación Pública Local No. LPL03-2015.
Sonorización, iluminación y video para esta Edición 2015, corrigiendo los artículos que
fundamentan la licitación; en uso de lavoz el Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, realiza
diferentes observaciones respecto de los anexos y raiders técnicos solicitados por parte de la
Dirección de Espectáculos, observaciones que se expusieron ante los miembros e invitados
a la sesión, para que se aprobaran, indicando que deberá considerarse dentro de los costos
el hecho de que existan solicitudes adicionales en equipo de audio, iluminación o video por
parte de los artistas, señalando que en ningún momento deberá de rebasarse el techo
presupuestal indicado.

En uso de la voz, el Lic. Fernando Favela Camarena, en atención a los comentarios d
sonorizaciÓn y video a instalar en carros alegóricos emitidos por el Lic. Luis Aceves Santo
referentes a los diferentes tipos de marcas y calidad de audio y video que da cada p
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al desfile por parte de un proveedor distinto al que preste el servicio dentro del Recinto Ferial,
tal y como se acordó en la licitación de entarimado, dando así oportunidad a otros
proveedores de brindar el servicio y no rebasar el techo presupuestal.

Finalmente, los miembros de la Comisión solicitan verificar de manera exhaustiva los
ofrecimientos en equipo de audio, iluminación y video que puedan hacer los diferentes
proveedores, a continuación todos los miembros de la Comisión aprobaron por unanimidad
las Bases planteadas para las Licitaeiones Públicas tratadas en la sesión.
En uso de la Voz, el Lic. Luis Fernando Favela Camarena, en su calidad de Presidente de la
Comisión considera como desahogados los incisos c) y d) de la orden del día, consistentes
en la presentación y aprobación de las convocatorias para las Licitaciones Públicas de la
Edición 2015 de Fiestas de Octubre y el acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión
para desahogar las licitaciones públicas, a lo cual los Miembros de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato no tuvieron objeción alguna, ya que del mismo
desahogo de la sesión se desprenden los acuerdos alcanzados al respecto, mismos que a
continuación se plasman.-

Propuesta de calenda rización

Viernes 14 de agosto

1 Reunión de la Comisión para aprobación de bases de
licitaciones públicas

Jueves 20 de agosto

Vista a instalaciones 1 1:00 horas.

Viernes 21 de aoosto

Entrega preguntas para junta aclaratoria hasta las 14:00

Lunes 24 de agosto

Junta aclaratoria LPLO'1 -2015 Limpieza 10:00 horas.

Martes 25 de aqosto

Junta aclaratoria LPL02-2015 a las '10:00 horas v LpL03-

Martes 01 de septiembre

W

2015a|as11:00horas.
Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas,
para las Licitaciones Públicas LPLO'1 -2015 09:30 horas,
LPL02-2015 '10:00 horas y LPL03-2015 10:30
Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas
para las Licitaciones Públicas LPLO1 -2015 11:00 horas,
LPL02-2015 12:00 horas v LPL03-2015 13:00

lb
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Asuntos var¡os.

El Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán solicita se le haga llegar el Programa Anual de
Adquisiciones acordado en Junta de Gobierno, a su vez el Lic. Fernando Favela Camarena
hizo del conocimiento de la Comisión que asícomo se hizo en los temas de las empresas de
seguridad y limpieza, también se hizo una reducción importante en contenidos artísticos,
logrando una disminución importante en los costos que implica la organización de la Feria,
señalando además, que se está gestionando con los artistas el poder realizar sus traslados
vía terrestre, esto para evitar gastos adicionales en transportación aérea, así como también
indico estar en negociaciones con Grupo Posadas, para tener costos preferenciales en todo
lo que implique hospedaje de artistas.

7.

Cierre del Acta.

Sin mas que tratar y siendo las '15:25 quince horas con veinticinco minutos del día 14 catorce
de agosto de 2015 dos mil quince, se dio por terminada la Primera Reunión Ordinaria de la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara; levantándose la presente Acta para constancia firmando
los que en ella intervinieron.

La presente hoja es pafte integrante del Acta de la 1u Reunión Ordinaria de la
Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Me
al día 14 catorce de Agosto de 2015 dos mil quince.
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LIC. LUIS FERNANDO FAVELA CAMAR NA
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE ELA

OMISIÓN

QUINTERO DIAZ
DEL PATRONATO

LIC. ERNE

*

SÉArcIANDRO CASTELLANOS SILVA

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
F¡NANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

DE

PLANEACIÓN. ADM¡NISTRACION Y

HOTELES DE JALISCO.

MTRO. JUAN
REPRESENT

MTRO. LUIS JO
SECRETAR¡O

LA

Enajen
al día

GUZMÁN GUZMÁN
E LA CONTRALORíA DEL ESTADO

S ARREOLA
DE LA COMISION
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LIC. LORENA PATRICIA HURTADO LEAL

LIC. ALEJANDRO DE JE
IMENEZ QUINONES
DIRECTOR DE OPERACIONES DEL PATRONATO

LIC. MARIO ALBERTO URZÚA OROZCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL PATRONATO (SALIENTE)

LIC. CARLOS ADRIAN PUGA MARTINEZ
DIRECTOR DE ESPECTÁGULOS DEL PATRONATO

LIC. LUIS ENRIQUE CERVANTES URIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

LIC. LUIS ACEVES SANTOYO
DTRECTOR DE MERCADOTECNTA
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LA ZONA METBOPOLITANA DE GUADALAJARN

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA

OCTt]BAI

DE LA COMISIÓN DE ADQUIS¡CIONES Y ENAJENAGIONES
CELEBRADA EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2015

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, a los 20 veinte días del mes de agosto de 2015 dos mil
quince y siendo las 09:30 nueve treinta horas, se celebró en la sala de juntas de este
Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez,la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión
de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara con el objeto de revisar y aprobar las bases de.- Concurso
para la contratación de servicios C03-201S.-Servicio de Catering del Talento, Concurso para
la contratación de servicios C02-2015.-Servicios de Transportación Terrestre para Talentos,
Concurso para la contratación de servicios C01-2015,-Servicios de Seguridad, Concurso
para la contratación de servicios C04-201S.-Elaboración de Programas de Mano Edición
2015, Concurso para la contratación de servicios C05-2015.-Activación Aniversario de las
Fiestas de Octubre, Edición 2015.

Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Gomisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Director Administrativo del Patronato y Presidente de
la Comisión.
L.C.P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara,
Lic. Estela Gutierrez Arreguin, Representante de la Secretaria de Planeación,
Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco.
Lic. Héctor Sención Solórzano, Representante de la Universidad de Guadalajara.
C.P.C. José Manuel Peña Maeda, Presidente de la Federación de Colegios de
Profesionistas de Jalisco A.C,
Lic. Miguel Ángel Fong González, Representante de la Asociación de Hoteles de
Jalisco.
Lic. Luis Enrique Cervantes Uribe, Secretario Ejecutivo de la Comisión.

lnvitados
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.

Alejandro de Jesús Jiménez Quiñones, Director de Operaciones.
Héctor Jesús Gomez García, Jefe del Departamento Jurídico.
Carlos Adrián Puga Martínez, Director de Espectáculos.
Vidal Carlos Muñoz Frías, Jefe de Seguridad.

Av. Mariano Bárcenas S/N. C

.-Auditorio, C.P. 45 1 9 0, Zapopan, Jrlisco, México
(33) 3772-ss99 I 3342-362e
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La reunión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara se celebró bajo el siguiente:
ORDEN DEL DiA

0[TU3nI

1.

Lectura del orden del día.

2.

Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

3.

Lectura del acta anterior.

4.

Revisión de la agenda de trabajo:

Análisis y aprobación de las bases para los concursos de contratación de servicios de la
"Edición 2015 de las Fiestas de Octubre".

.

Concurso para

la contratación de servicios C03-2015.-Servicio de Catering del

Talento.

a
a

Concurso para la contratación de servicios C02-201S.-Servicios de Transportación
Terrestre para Talentos.
Concurso para la contratación de servicios C01-2015.-Servicios de Seguridad.
Concurso para la contratación de servicios C04-201S.-Elaboración de Programas de
Mano Edición 2015.
Concurso para la contratación de servicios C05-2015.-Activación Aniversario.

5.

Asuntos varios.

6.

Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l. Lectura del orden deldía.
El Presidente de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, da la bienvenida a los miembros
de la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda aprobado por
unanimidad.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de

la

Comisión a firmar la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para iniciar la
reunión.
Previo a continuar con el desarrollo de la orden del día, en uso de la voz, el Presidente de la
Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, pone a consideración de la comisión, comenzar el
análisis y aprobación de las Bases para los concursos para prestación de servicios de la
Edición 2015 de Fiestas de Octubre
el concurso de CATERING, al ser este el más

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.

Auditorio, C.P.45190, Ztpopan,Jilisco, México
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complejo, y poder así facilitar el entendimiento de los 4 cuatro concursos restantes, a Io cual
la comisión da su aorobación.

OITt]BNI

3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior, se declara de legal y se aprueba
por unanimidad en virtud de haber sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la
Comisión presentes en la reunión correspondiente.
4. Revisión de la agenda de trabajo.

Acto seguido, el Mtro. Luis Joel Torres Arreola continuó con la revisión de la agenda de
trabajo establecida en el orden del día; iniciando de la siguiente manera.-

a)

Análisis y aprobación de las Bases para los concursos para la prestación de servicios
de la Edición 2Q15 de Fiestas de Octubre.

En uso de la voz, el Presidente de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, pone a
consideración de la comisión, comenzar con las observaciones y en su caso aprobación de
las bases para el concurso de catering para talento.- En uso de lavoz la Lic. Estela Gutierrez
Arreguin, representante de SEPAF realiza modificaciones al articulado de las bases para los
concurso de catering, y a su vez pide sean modificadas en los otros cuatro concursos.
Así también en uso de la voz la Lic. Estela Gutierrez Arreguin realiza modificaciones a los
términos y condiciones pactados para los precios que los participantes deberán de seguir y
respetar una vez adjudicado el servicio, señalando que no deberá existir alguna variación al
respecto.
En uso de la voz la Lic. Estela Gutierrez Arreguin representante de SEPAF solicita que las
empresas participantes puedan acreditar que efectivamente cuentan con la experiencia y los
elementos necesarios mediante cartas de recomendación, los cuales avalen que
efectivamente se desenvuelven comúnmente en el medio. Asimismo deberá acreditar que
cuenta con personal adecuado, capacitado y suficiente para garantizar la prestación del
servicio requerido.
En uso de la voz, el L.C.P, lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, deja saber su opinión respecto del
cumplimiento ante SAT y el IMSS que cada empresa participante deberá tener, y exhibir en
el momento procesal oportuno de los concursos, a fin de poder complementar de manera
adecuada los requisitos solicitados y ahora modificados dentro de la presente sesión, a lo
que por unanimidad de la comisión se da como procedente la presente moción.

Asítambién en uso de la voz la Lic. Estela Gutierrez Arreguin, deja saber su opinión respecto
de requerir a cada empresa participante el entregar una carta compromiso, a fin de poder
complementar de manera adecuada los requisitos solicitados y ahora modificados dentro de
la presente sesión, a lo que por unanimidad de la comisión se da como procedente la
oresente moción.

En uso de la voz el Lic. Héctor Sención Solórzano, quien acude como representante de la
y solicita que, si la empresa que resulte ser quien
Universidad de Guadalajara, nos
se adjudique el servicio, no cumple
requisitos necesarios tales como las garantías

+-I"m6
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requeridas, se le notificará el incumplimiento, siendo automáticamente descalificado y la
comisión podrá adjudicar inmediatamente al segundo lugar de dicho concurso, pues por la
temporalidad que la feria tiene para adjudicar este servicio, o los otros 4 servicios aquí
tratados, es la vía más rápida de obtener dichas prestaciones, a lo que la comisión aprueba
lo anterior.
Se acuerda por unanimidad, y por así haber sido señalado en uso de lavoz por la Lic. Estela
Gutierrez Arreguin, que, la elaboración y firma de contrato deberá ser dentro del término de 5
días de trámite, esto claro, una vez que el servicio se adjudique a la empresa que resulte
ganadora. Así también, se acuerda por unanimidad que TODOS LOS CONCURSOS
deberán especificar dentro de su contrato las modalidades de pago para cada uno de los
proveedores, y que este podrá ser hasta en cuatro parcialidades de pago.

En uso de la voz, el Presidente de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, pone a
consideración de la comisión, comenzar con las observaciones y en su caso aprobación de
las bases para la contratación de servicios C02-20'15.-Servicios de Transportación Terrestre
para Talentos, a lo que en conjunto, y considerando los acuerdos previamente alcanzados
por la comisión de enmendar todos y cada uno de los concursos conforme a lo previamente
tratado, se solicita para este concurso solicitar a las empresas participantes tener un
expediente completo del automóvil, así como del vehículo a utilizar por la empresa, choferes
con uniforme y gafete, licencia, tarjeta de circulación, póliza de seguro con cobeñura amplia
vigente, comprobante de domicilio de los choferes, esto a efectos de poder amparar de mejor
manera los servicios prestados por la empresa ganadora, a lo que por unanimidad se
aprueba y continua con el desarrollo de la sesión.
En uso de la voz, el Presidente de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, pone a
consideración de la comisión, comenzar con las observaciones y en su caso aprobación de
las bases para la contratación de servicios C01-2015.- Servicios de Seguridad, y por así

haber sido señalado en uso de la voz por la Lic, Estela Gutierrez Arreguin pide
modificaciones en el articulado de las bases de seguridad tal cual se realizaron en las

licitaciones ya revisadas, para continuar con el desahogo de la sesión, además pide el alta
de servicios privados de seguridad así como los exámenes y documentos necesarios, se
detallan los requisitos que consideran necesarios, todo en original y copia simple, esto se
hace basado en concursos realizados y aprobados por SEPAF en diferentes dependencias
paraestatales tale como lo es SIAPA, sin que dentro de la presente acta se destaquen las
modificaciones a las bases del concurso ya que del mismo contenido de estas se desprende,
siendo también aprobado por unanimidad.

y respecto de los concursos para la contratación de servicios C04-2015.Elaboración de Programas de Mano Edición 2015 y Concurso para la contratación de
servicios C05-2015.-Activación Aniversario, en uso de lavoz, el Presidente de Ia Comisión,
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, pone a consideración de la comisión dejar a salvo los
acuerdos tomados respecto de los concursos previamente modificados, y utilizar dichas
modificaciones esenciales dentro de estos dos concursos, a lo que por unanimidad la
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre acuerda
lo conducente y aprueba dichas modificaciones asi como la totalidad de las bases
planteadas.
Por último,

/(/ffi
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6. Asuntos varios.
Se pone a consideración por el Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Presidente de la comisión, sin
que exista ningún tema a tratar dentro del presente punto.

OCTt]BAI

7.

Cierre delActa.

Sin mas que tratar y siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos del día 20
veinte de agosto de 2Q15 dos mil quince, se dio por terminada la Segunda Reunión Ordinaria
de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de
la Zona Metropolitana de Guadalajara; levantándose la presente Acta para constancia
firmando los que en ella intervinieron.

MIEMBROS DE LA COMIS¡ON

TORRES ARREOLA
ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE DE LA COMISION

MTRO.
DI

QUINTERO DIAZ
RO DEL PATRONATO

LIC. ESTELA GUTIERREZ ARREGUIN

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. HÉCT
REPRE

DE PLANEACIÓN.

ADMINISTRACION Y

DE GUADALAJARA

w

Auditorio, C.P.45190, Zapopan,JaIisco, México
6(33) 377z-sse\ I 3242-3629
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C.P.C. JOSÉ MANUEL PEÑA MAEDA
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS DE JALISCO
A.C.

DE LA ASOCIACIÓI,¡ OC HOTELES DE JALISCO.

LIC. LUIS ENRIQUE C
VANTES URIBE
SECRETARIO EJECUTI O DE LA COMISIÓN

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.

Auditorio,

.B(33)
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INVITADOS
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-f

LIC. ALEJANDRO DE JESÚSIIVÉruTZ OUIÑONES
DTRECTOR DE OPERACTONF1S DEL PATRONATO

LIC. HECTOR DE JESUS GOMEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DEL PATRONATO

LIC.YIRLOS ADRIÁN PUGA MARTíNEZ
DIRECTOR DE ESPECTACULOS DEL PATRONATO

LIC. VIDAL CARLOS MUÑOZ FRíAS
JEFE DE SEGURIDAD

n

t
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La presente hoja es parte integrante del Acta de la 2a Reunión Ordinaria de Ia Cé-misión de Adquisiciones y Enajenaciones del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara constante en 07 fojas contabilizando la presente,
correspondiente al día 20 veinte de Agosto de 2015 dos mil quince
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DB OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
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OCTUBNI
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SEGLTNDA REI]NTÓN ORDINARTA

COMISTÓN DE ADQI.IISICIONES Y ENAJBNACIONES
CtrLEBRADA EI, DIA 20 DE AGOSTO DD 2015

Patronato

LISTA DE ASISTEI\CIA

de las Fiestas

IEMBROS DE LA COMISIÓN

de Octubte
=<>
Auditorio

B

enito Juárez

Mzrizno Bárcenas s/n

LIC. LUIS FERNANDO F VELA/CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DE PATdONATO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Fracc. Auditorio

c.P.45190
Zapopzn,Jal.
México

L.C.P. TGNACIO QIm\TTERO DíAZ
TESORERO DEL PATRONATO DE LAS
METROPOLITANA DE GUADALAJARA

OCTUBRE DE

LA

ZONA

=<>
Tels:
(01.33) 3342 362s

(01.33) 3660 3041.
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LIC. ERNESTO ALEJANDRO CASTELLANqSSL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA OE. Vú

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

(0133) 3660 4046
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HÉcroR sE

REPRESENTANTE DE LA TINIVERSIDAD DE

ALAJARA

C.P.C. JOSE MANUEL P
PRESIDENTE DE LA FED
A.C.

LEGIOS DE PROFESIONISTAS DE JALISCO,
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Pátronato

LIC. ARMANDO GONZÁLEZ FARAH
REPRESENTANTE
SUPLENTE DEL CONSEJO DE CÑV{ARAS INDUSTRIALES DE
^,;,-^*;"^
JAl-ISCO

de las Fiestas
de Octu
LIC.-MTST]EL ANGEL FONG GONZALEZ
R.EPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE HOTELES DE JALISCO

-\uditorio Benito Iuárez'

\hrieno

Bárcenas

s/n

Fracc. Auditorio

c.P.45190

MTRO. JUA¡I GERARDO GUZIVIÁN GUAIÁN
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO

Zapopan,Jil.
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MTR
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ARIO EJECUTIVO DE LA COMISION

Tels:
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(0133) 3660 3041
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La presente hoja es parte integrante de la Lista de Asistencia de la Primera Reunión Ordinaria de
Comisión de Adquisiciones

y

Enajenaciones

del Patronato de las Fiestas de Octubre de la

Metropolitana de Guadalajara, correspondiente al día 20 veinte de agosto de 2015 dos mil quince,

la

Zona

Patronato de las Fiestas de Octubre
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 2015

Segunda Reunión Ordinaria
Orden del Día
Jueves 20 de Agosto de 2015 a las 9:30 horas
del orden del día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
1. Lectura

a.

Análisis y aprobación de las bases para los concursos de
contratación de servicios de la "Edición 2015 de las Fiestas
de Octubre".
t.

Concurso para

la contratación de servicios

C01-2015

Servicios de Seguridad.

il. Concurso para la contratación de servicios C02-2015
Servicios de Transportación Terrestre para Talentos.
ilr. Concurso para la contratación de servicios C03-2015
Servieio de Catering delTalento.
tv. Concurso para la contratación de servicios C04-2015
Elaboración de Programas de Mano Edición 2015.
V. Concurso para la contratación de servicios C05-2015
Activación Aniversa rio.

5. Asuntos varios.
6. Cierre del acta.
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENAGIONES
CELEBRADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5

En esta ciudad deZapopan, Jalisco, al día 01 primero del mes de septiembre de 2015 dos
mil quince y siendo las 09:30 nueve treinta horas, se celebró en la sala de juntas de este
Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez,la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara con el objeto de Presentar propuestas técnicas y económicas
las bases de la Licitación Pública Local No. LPL01-2015, contratación de servicios de
limpieza de las Fiestas de Octubre Edición 2015, Licitación Pública Local No. L?LOZ-2015,
instalación de escenarios y estructuras de las Fiestas de Octubre Edición 2A1rc y Licitación
Pública Local No. LPL03-2015, sonorización, iluminación y video de las Fiestas de Octubre,
Edición 2015.

Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Gomisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General del Patronato y Presidente de
la Comisión.
L.C.P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre de
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaria
Planeación, Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco.
Lic. Héctor Sención Solórzano, Representante de la Universidad de Guadalajara.
Lic. Miguel Ángel Fong González, Representante de la Asociación de Hbteles
Jalisco.
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación de la Contraloría del
Estado.
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Director, Secretario Ejecutivo de la Comisión.

Invitados
Lic. Héctor Jesús Gomez García, Jefe del Departamento Jurídico.
Lic. Luis Enrique cervantes uribe, Jefe del Departamento de compras.
La reunión de la Comisión de Adquisiciones y Enajen
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara se

del Patronato de las Fiestas de
jo el sigu
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1.

Lectura del orden deldía.

2.

Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

3.

Lectura del acta anterior.

4.

Presentación de propuestas técnicas y económicas de las Licitaciones Públicas de la
Edición 2015 de Fiestas de Octubre.

l. Licitación Pública Local No. LPL01-2015. Contratación de servicios de
ll. Licitación Pública Local No. LPL02-2015. Instalación de escenarios y
estructuras de las Fiestas de Octubre, Edición 2015.
lll. Licitación Pública Local No. LPL03-2015. Sonorización, iluminación y video de
limpieza de las Fiestas de Octubre, Edición 2015.

las Fiestas de Octubre. Edición 2015.
5.

Asuntos varios.

6.

Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l. Lectura del orden deldía.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, da la bienvenida a los
miembros de Ia Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

l{
iniciar/a-,
4\-/ ,/

A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de
Comisión a firmar la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para

reunión.

3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior, se declara de legal y se aprueba
por unanimidad en virtud de haber sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la
Comisión presentes en la reunión correspondiente.

4. Presentación de propuestas técnicas y económicas de las Licitaciones Públicas de
la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.Acto seguido, el Mtro. Luis Joel Torres Arreola continuó con lo establecido en el orden
día; iniciando de la siguiente manera.-

A

I'

,/
lllv
lrv'
^ll
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a)

Análisis y aprobación de las Bases para los concursos para la prestación de servicios
de la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.

.' En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de la Licitación Pública Local
No. LPL01-2015 contratación de servicios de limpieza de las Fiestas de Octubre, Edición
2015, acuden los representantes de las empresas BARRETO y CLEAN HOUSE, mismos que
realizan la entrega de sus sobres, teniendo en su interior propuestas técnicas y económicas,
señalando por pafte de los miembros de la comisión que la resolución de adjudicación será
llevada a cabo a partir de las once treinta de la mañana, dando la opción a esperar dicha
apertura o retirarse y conocer el resultado posteriormente, se reitera que los sobres quedan
en resguardo de la comisión durante el proceso de escrutinio de sus documentos, se
procede a la apeñura de los sobres.
f

OCTUBNI

Se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se firma también
por los miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro. Juan Gerardo Guzmán
Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico.

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por el Lic Alejandro Jiménez Quiñones, Director de
Operaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre en coordinación con el Secretario
Ejecutivo de la Comisión, se determinó por los miembros de esta Comisión, lo siguiente en
relación con las Propuestas Técnicas presentadas por los participantes ya mencionados; la
comisión señala que la empresa BARRETO, cumple con los documentos, especificaciones y
características solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cual,
adquiere el derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada "APERTURA DE
LAS PROPUESTAS ECONOMICAS'.

Así también, los miembros de la comisión acuerdan que Ia empresa CLEAN HOUSE, NO
cumple con los documentos, especificaciones y características solicitadas en las bases de la
convocatoria que nos ocupa (punto 7.1 incisos i), j) y l), relativos a alta patronalde inscripción
al IMSS, comprobante de visita a las instalaciones de la convocante y cumplimiento de
obligaciones ante el SAT e IMSS, respectivamente), motivo por el cual, con fundamentos en
lo que establece el punto 10 inciso K) "por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de
las presentes bases y sus anexos", pierde su derecho a continuar participando en el proceso/

)

T

En tal virtud, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones determina que son nofiv(s
f)
suficientes para que el participante Barretto Limpieza S.A. de C.V., pase a la siguiente etala!-/
de Apertura de sobres con Propuesta Económica en la partida única ya que cumple con lo
solicitado en las Bases.
Que siendo las 11:35 horas se decreta que el participante Barretto Limpieza S.A. de C.V.;
(BARRETTO), resulta la empresa ganadora, por haber sido la única que cumplió con los
requisitos de las bases y haber presentado la Propuesta Económica solvente y conveniente
para el Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es

acta, el dictamen técnico y la resolución de adj
de servicios de limpieza de |as Fiestas de
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ll.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,

OITt]BNI

pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de la Licitación Pública Local
No. LPL02-2015.Instalación de escenarios y estructuras de las Fiestas de Octubre, Edición
2015, acuden los representantes de las empresas CASA RIVERA, SM8, mismos que
realizan la entrega de sus sobres, los cuales contienen sus propuestas técnicas y
económicas, señalando por parte de los miembros de la comisión que la resolución dá
adjudicación será llevada a cabo a partir de las doce horas, dando la opción a esperar dicha
apertura o retirarse y conocer el resultado posteriormente, se reitera que los sobres quedan
en resguardo de la comisión durante el proceso de escrutinio de sus documentos, se
procede a la apertura de los sobres.

Se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se firma también
por los miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro. Juan Gerardo Guzmán
Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico.

Los miembros de la comisión proceden con el acto de adjudicación con la revisión de los
sobres exhibidos, con base en el análisis técnico administrativo de las Propuestas Técnicas,
elaborado por los C.C. Lic Alejandro Jiménez Quiñones, Director de Operaciones del
Patronato de las Fiestas de Octubre; Lic. Carlos Adrián Puga Martinez, Director de
Espectáculos del Patronato de las Fiestas de Octubre; C. Sr. Luis Felipe Aceves Santoyo,
Director de Mercadotecnia del Patronato de las Fiestas de Octubre, en coordinación con el
Secretario Ejecutivo de la Comisión, se determinó por los miembros de esta Comisión lo
siguiente en relación con las Propuestas Técnicas presentadas por los participantes que a
continuación se mencionan:

En lo que respecta a la empresa SM8, se determina que cumple con los documentos,
especificaciones y características solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa,
motivo por el cual, adquiere el derecho a seguir participando en la siguiente etapa
denominada "APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMTCAS'.
Así también la empresa CASA RIVERA, cumple con los documentos, especificaciones y
características solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cuai,
adquiere el derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada "APERTURA DE
LAS PROPUESTAS ECONOMICAS'.

En tal virtud, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones determina que son motivos 7suficientes para que los participantes antes mencionados pasen a la siguiente etapa dy'
Apertura de sobres con Propuesta Económica ya que cumplen con lo solicitado en lds ,Bases, siendo conscientes que con fundamento en las bases de la licitación amb#
empresas podrían resultar adjudicadas ya que se desprende de dichas bases que será unV
servicio prestado por partidas.

Que siendo las 12:10 horas ambos participantes Sistemas Multidireccionales SM8 de
México S.A. de C.V., (SM8) y Rivera Equipo para Eventos S.A de C.V., (CASA RIVERA),
por haber presentado las Propuestas Económicas más bajas en cada Partida, para el
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es procedente
adjudicar y se adjudican de manera independiente las diferentes partidas planteadas dentro
de las bases de la licitación. (Se adjuntan y son parte
de la
acta, el
dictamen técnico y la resolución de adjudicac
ión I
Local No.
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LPL02-2015. Instalación de escenar¡os y estructuras de las Fiestas de Octubre, Edición
2015, toda vez que de estas se desprende el orden de las partidas adjudicadas).

fl.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de la Licitación Pública Local
No. LPL03-2015. Sonorización, iluminación y video de las Fiestas de Octubre, Edición 2015,
acuden los representantes de las empresas GRUPO VGC, S. DE R.L. DE C.V., GLOBAL
ARMS S. DE R.L. DE C.V., OML S.A. DE C.V.. HUBBA EVENTOS, DREA PRODUCCIONES
DE R.L. DE C.V., DEC|BEL, OSCAR ANTONTO RAMOS ESQUTVEL (AVl
GUADALAJARA), mismos que realizan la entrega de sus sobres, los cuales contienen sus
propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los miembros de la comisión que
la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las trece horas con treinta
minutos, dando la opción a esperar dicha apertura o retirarse y conocer el resultado
posteriormente, se reitera que los sobres quedan en resguardo de la comisión durante el
proceso de escrutinio de sus documentos, se procede a la apertura de los sobres.
f

0fft]Bnl

s.

Se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se firma también
por los miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro. Juan Gerardo Guzmán
Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico.

Una vez hecho esto, con base en el análisis técnico administrativo de las Propuestas
Técnicas, elaborado por los C.C. Lic Carlos Adrián Puga Martinez, Director de Espectáculos,
C. Sr. Luis Felipe Aceves Santoyo Director de Mercadotecnia del Patronato de las Fiestas de
Octubre en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la Comisión, se determinó por los
miembros de esta Comisión, lo siguiente en relación con las Propuestas Técnicas
presentadas por los participantes que a continuación se mencionan:
1.- Grupo VGC, S, de R.L. de C.V (VGC): En razón de que la empresa VGC, NO cumple con

y

características solicitadas en las bases de la
que
convocatoria
nos ocupa (punto 6 incisos g) relativos a que no cumple con ninguna de las
marcas de la sonorización de los carros alegóricos mencionadas en las bases; 7.1 inciso c)
relativo a que no cumple con adjuntar la predicción del audio; 7.1 inciso e) referente a que no
presenta carta de cumplimiento de obligaciones ante IMSS; y finalmente en razón de que no
cumple con el requisito de acreditar tener residencia dentro del Estado de Jalisco, toda vez
que la presente licitación se realiza de conformidad a los requerimientos de una L
Pública Local, y no una Licitación Pública Nacional), motivo por el cual, con fundamento en
que establece el punto 10 inciso K) "por incumplimiento en cualquiera de los requisitos de I
presentes bases y sus anexos", pierde su derecho a continuar participando en el proceso.

los documentos, especificaciones

De igual manera, los miembros de la comisión determinan además que las empresas
GLOBAL ARMS S. DE R.L. DE C.V., OML S.A. DE C.V., HUBBA EVENTOS, DREA
PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., DECIBEL, OSCAR ANTONIO RAMOS ESQUIVEL
(AVl GUADALAJARA), NO cumplen con los documentos, especificaciones y características
solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa (7.1 inciso e) referente a que no
presentan carta de cumplimiento de obligaciones ante IMSS), motivo por el cual, con
fundamento en lo que establece el punto 10 inciso K) "por incumplimiento en cualquiera de
su derecho a continuar
los requisitos de las presentes bases
participando en el proceso.
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Los miembros de la comisión acuerdan que toda vez que los proveedores antes referidos no
cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria a la

presente Licitación, con fundamento en lo señalado dentro del punto 11 inicio c),
DEL PRocESo DESIERTo, La "coMlSlóN" podrá declarar parcial ó

.DEOLARACIÓN

totalmente desierto el "PROCESO": Si no se cuenta por lo menos con un Rider Técnico y una
Propuesta Económica que cumpla con todos los requisitos solicitados en estas báses",
motivo por el cual esta Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las
Fiestas de Octubre, determina declarar DESIERTO el presente proceso de licitación.

(Se adjunta y es parte integrante de la presente acta, et dictamen técnico de la
Licitación Pública Local No. LPL03-2015. Sonorización, iluminación y video de las
Fiestas de Octubre, Edición 20151.
Una vez que los miembros de la comisión declaran como desierto el proceso de Licitación
Pública Local No. LPL03-2015. Sonorización, iluminación y video de las Fiestas de Octubre,
Edición 2015, en uso de la voz el Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General y
Presidente de la Comisión, pone a consideración volver a licitar el servicio requerido por el
patronato, modificando las bases de la licitación, respecto del punto que ninguna de las
empresas participantes pudo cumplir, esto es dentro de las bases (7.1 inciso e) referente a
que no presentan carta de cumplimiento de obligaciones ante IMSS) y licitar de nueva
cuenta, esto en virtud de no dejar en estado de indefensión a las empresas que
efectivamente llevan a cabo el desempeño de sus labores con personal contratado mediante
outsourcing, a lo cual los miembros de la comisión dan su aprobación y se modifica y retira
este requerimiento de las bases de las licitación, creando en el acto la Licitación Pública
Local No. LPL04-2015. Sonorización, iluminación y video de las Fiestas de Octubre,
Edición 2015.

6.

Asuntos varios.

Se pone a consideración del Presidente de la Comisión, someter a revisión las bases para la
licitación LPL04-2015 Sonorización, lluminación y Video de las Fiestas de Octubre, toda vez
que se declaró desierta la Licitación LPL03-2015; en ese sentido, los miembros de la
comisión dan su aprobación, sin que exista ningún tema a tratar dentro del presente punto.

7.

Cierre

/ ,//-)
A-/

/ \--'

delActa.

Sin mas que tratar y siendo las 18:05 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día 01
primero de septiembre de 2015 dos mil quince, se dio por terminada la Tercera Reunión
Ordinaria de la ()omlslon
urolnarla
Comisión de Aclquisiciones
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas ddl
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadala¡ara; levantándose la presente Acta para\
constancia firmando los que en ella
\

intervinieron.
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MIEMBROS DE LA COMISIÓN

OITt]BAI

LIC. LUIS FERNANDO FAVE
CA
DIRECTOR GENERAL Y PR SIDE TE DE LA COMISIÓN

QUINTERO DIAZ

LIC. ERNESTO AL

DRO CASTELLANOS SILVA

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA
FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

LIC. HÉCTOR
REPRESENT

DE PLANEACIÓN, ADMINISTRAcIoN Y

DAD DE GUADALAJARA

\
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LIC. MIGUEL ÁNGEL FONG GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE LA ASOGIACIÓI.¡ OC HOTELES DE JALISCO.

MTRO, JUAN GER,
REPRESENTANTE

MTRO.

O GUZMÁN GUZMÁN
E LA CONTRALORíA DEL ESTADO

TORRES ARREOLA
UTIVO DE LA COMISIÓN

INVITADOS

/
LIC. HECTOR
JEFE DEL D

GOMEZ GARCIA
TAMENTO JURIDICO DEL PATRONATO
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUA.DALAJARA
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IIISTIS

TERCERA REUNIÓN OR-DINARIA
DE LA COMISTÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2OI5

O[Tt]BAI

LISTA DE ASISTENCIA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN

LIC. LUIS F'ERIIANDO FAVELA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO Y PRESIDENT

DE LA

L.C.P.IGNACTO QU
PATRONATO DE LAS
ANA DE CUADALAJARA

LIC. ERNESTO
REPRESENTANTE

i

il

OCTUBRE

DE LA

ZONA

ANDRO CASTELLANOS SILVA
SECRE,TARÍA DE PLANEACIÓN. ADMINISTRACIÓN Y

DE LA

FINANZAS

LIC. HECTOR

OLORZANO

REPRESENTANTE DE LA.

IVERSIDAD DE GUADALAJARA

C.P.C. JOSÉ MANUEL PEÑA MAEDA
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS DE JALISCO. A.C.
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LIC. ARMANDO GONZALNZ FARAH
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL coNSEJo DE cÁuanas INDUSTRIALES DE JALISCO

LIC. MIG
ASOCIACION DE HOTELES DE JALISCO

UZMAN GUZMAN

MTRO. JUAN GE

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO

TORRES ARREOLA
EJECUTIVO DE LA COMISIÓN

La presente hoja es parte integrante de la Lista de Asistencia de la Primera Reunión Ordinaria de la Comisi nña
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadal
correspondiente al día 01 primero de septiembre de 2015 dos mil quince.
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

IIISTIS
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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIéN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPT]EMBRE DE 2015

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, al día 03 tres del mes de septiembre de 2015 dos mil
quince y siendo las 09:30 nueve treinta horas, se celebró en la sala de juntas de
este
Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez,la Cuarta Reunión Ordinaria de ia Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona
Metropolitana de Guadalajara con el objeto de Presentar propuestas técnicas y económicas
las bases de los concursos para la contratación de'servicios COl-2015.-Servicios de
Seguridad, Concurso para la contratación de servicios CO2-2015.-Servicios de
Transpoftación Terrestre para Talentos, Concurso para la contratación de servicios G032015.-Servicio de Catering delTalento de las Fiestas de Octubre, Edición ZO1S.
Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General del Patronato y presidente de
la Comisión.
L.C'P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre ae
Zona Metropolitana de
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaria
Planeación, Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco.
Lic' Héctor Sención Solórzano, Representante de la Universidad de Guadalajara.
Arquitecta Consuelo Mancilla Sánchez, Representante de la Asociación de l-ioteles de
Jalisco.
Mtro' Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación de la Contraloría del
Estado.
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Director, Secretario Ejecutivo de la Comisión.

Guadalajara.

Uf
.l- I
/a"\J

Invitados
Lic. Alejandro de Jesús Jiménez euiñones, Director de operaciones.
Lic. Héctor Jesús Gomez Garcia, Jefe der Deparlamento Jurídico.

Lic. Luis Enrique cervantes uribe, Jefe del Departamento de compras.
Lic. carlos Adrián Puga Martínez, Director de Espectáculos.
Luis Felipe Aceves Santoyo, Director de Mercadotecnia.

La reunión de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de
octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara óe celebró baj

ffi
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ORDEN DEL DIA

IIISTIS

1.

Lectura del orden del día.

OITtlBNI

2.

Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

3. Lectura
4.

.
o
.

del acta anterior.

Presentación de propuestas técnicas y económicas de los concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.
Concurso para la contratación de servicios C01-2015.-Servicios de Seguridad.
Concurso para la contratación de servicios C02-2015.-Servicios de Transportación
Terrestre para Talentos.
Concurso para la contratación de servicios C03-201s.-Servicio de Catering del
Talento.

5.

Asuntos varios.

6.

Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l. Lectura del orden del día.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, da la bienvenida a los
miembros de la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad,
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de la
Comisión a firmar la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para iniciar la
reunión.
3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior, se declara de legal y se aprueba
por unanimidad en virtud de haber sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la
Comisión presentes en la reunión correspondiente.

4. Presentación de propuestas técnicas
Edición 2015 de Fiestas de Octubre.-

y económicas de los concursos para

Acto seguido, el Mtro. Luis Joel Torres Arreola continuó con lo establecido en el orden del
día; iniciando de la siguiente manera.-

a)

Análisis y aprobación de propuestas técnicas y económicas
prestación de servicios de la Edición 2015 de Fiestas de

los concursos para

v

s
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.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de servicios
C01'2015.-Servicios de Seguridad de las Fiestas de Octubre, Edición 2015, acuden los
representantes de las empresas Corporativo en Resguardos S.A. de C.V. (RESGUARDOS),
SEVSEG S.A. de C.V. (SEVSEG), Grupo Omega Especial Internacional S.A. de C.ú.
(OMEGA), Celia Guadalupe Félix Gálvez, VSG Seguridad Privada (VSG), LEO Vlp S.A. de
C.V. (LEO), mismos que realizan la entrega de sus sobres, teniendo en su interior
propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los miembros de la comisión que
la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las Catorce treinta horas, dando
la opción a esperar dicha apertura o retirarse y conocer el resultado posteriormente, se
realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se firma también por
los miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro, Juan Gerardo Guzmán Guzmán
los pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico y se procede a la apertura de los
sobres.
f

il[sTts

qquur

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por el Lic Alejandro Jiménez Quiñones, Director de
Operaciones del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técnicas
presentadas por los participantes ya mencionados; la comisión señala que las empresas

Gorporativo en Resguardos S.A. de C.V.y Grupo Omega Especial Internacional S.A. de
C.V., cumplen con los documentos, especificaciones y características solicitadas en las
bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cual, adquieren el derecho a seguir
participando en la siguiente etapa denominada "APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS'.

Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas de las dos empresas participantes, por lo que siendo las 14:30 horas se decreta
que Corporativo en Resguardos S.A. de C.V., resulta la empresa ganadora, por haber
presentado la Propuesta Económica solvente y conveniente para el Patronato de las Fiestas
de Octubre, es procedente adjudicar y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte integrante

de la presente acta, el dictamen técnico

y la resolución del concurso pára ta

contratación de servicios de Seguridad C01 -2015 de las Fiestas de Octubre, Édic¡ón
20r5).

ll.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de serv{cios
G02-201S.-Servicios de Transportación Terrestre para Talentos de las Fiestas de Ociubre,
Edición 2015, acuden los representantes de las empresas Euro Travel S.A. de C.V. (EURO
TRAVEL), María del Carmen Cota de León, (RENT AND TRAVEL), Echo Comercializadora
de Eventos, S.A. de C.V. (ECHO), mismos que realizan la entrega de sus sobres, teniendo
en su interior propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los miembros de la
comisión que la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las Catorce treinta
horas, dando la opción a esperar dicha apertura o retirarse y conocer el resultado
posteriormente, se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se
firma también por los miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro. Juan Gerárdo
Guzmán Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico y se procede a la
apertura de los sobres.
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Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por el Lic Carlos Adrián Puga Martínez, Director de
Espectáculos del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técnicas
presentadas por los participantes ya mencionados; la comisión señala que la empresa Echo
Comercializadora de Eventos, S.A. de G.V., cumple con los documentos, especificaciones
y características solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el
cual, adquiere el derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada
..APERTURA
DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS'.

Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas de la empresa participante, por lo que siendo las 13:30 horas se decreta que
Echo Gomercializadora de Eventos, S.A. de C.V., resulta la empresa ganadora, por haber
presentado la Propuesta Económica solvente y conveniente para el Patronato de las Fiestas
de Octubre, es procedente adjudicar y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte integrante
de la presente acta, el dictamen técnico y la resolución del concurso pára la
contratación de servicios de Transportación Terrestre para Tatentos C02-2015 de las
Fiestas de Octubre, Edición 2015).

lll.- En uso de lavoz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,

pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de servicios
C03-2015.-Servicio de Catering del Talento de las Fiestas de Octubre, Edición ZO1S, acuden
los representantes de las empresas, Producción Total, S.A. de C.V., ECHO Comercializadora
de Eventos, S.A. de C.V., mismos que realizan la entrega de sus sobres, teniendo en su
interior propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los miembros de la
comisión que la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las quince horas
con cuarenta minutos, dando la opción a esperar dicha apedura o retirarse y conocer el
resultado posteriormente, se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas
participantes y se firma también por los miembros de la comisión, indicando por parte del
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen
técnico y se procede a la apertura de los sobres.

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por el Lic Carlos Adrián Puga Martínez, Director
Espectáculos del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técn
presentadas por los participantes ya mencionados; la comisión señala que las empresa!
Producción Total, S.A. de G,V. y 2.- ECHO Gomercializadora de Eventbs, S.A. ¿á Cf.,

cumplen con los documentos, especificaciones y características solicitadas en las
la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cual, adquieren el derecho a seguir
participando en la.siguiente etapa denominada "APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ECONOMICAS".

Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas de las dos empresas participantes, por lo que siendo las 15:40 horas se decreta
que EGHO Comercializadora de Eventos, S.A. de G.V., resulta la empresa ganadora, por
haber presentado la Propuesta Económica solvente y conveniente para el Patronato de las
Fiestas de Octubre, es procedente adjudicar y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte
integrante de la presente acta, el dictamen técnico y la resolución del concurso para la
contratación de servicios de Catering del Talento C03-2015 de las Fiestas de Octubre,
Edición 2015).

F
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6. Asuntos varios.
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Se pone a consideración por el Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Secretario Ejecutivo de la
comisión, sin que exista ningún tema a tratar dentro del presente punto.

7.

Cierre delActa.

Sin más que tratar y siendo las 16:38 dieciséis horas con treinta y ocho minutos del día
03
tres de septiembre de 2015 dos mil quince, se dio porterminada la Cuarta Reunión Ordinaria
de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
de
la Zona MetropolitanS de Guadalajara; levantándose la presente Acta para constancia
firmando los que en ella intervinieron.

MIEMBROS DE LA COMISIÓN

t_
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INVITADOS
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LIC. ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ OUIÑONES

DIRECTOR DE OPERACIONES

LIC. HECTOR JESUS GOMEZ GARCIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURíDICO DEL PATRONATO

a\
I\ I\
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LIC. LUIS ENRIQUE CERVANTES URIBE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GOMPRAS

LIC. CARLOS ADRÁN PUGA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ESPECTACULOS

LUIS FELIPE ACEVES SANTOYO
DIREGTOR DE MERCADOTECNIA

La presente hoja es parte integrante del Acta de la 4a Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara constante en 07 fojas contabilizando la presente,
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DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
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ACTA DE LA QUTNTA REUNIÓN ORDINARIA

OCTt]BAI

DE LA COMIS¡ÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015

.

En esta ciudad de Zapopan, Jalisco, al día 04 cuatro del mes de septiembre de 2015
dos mil quince y siendo las 09:30 nueve treinta horas, se celebró en la sala de juntas
de este Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez,la Quinta Reunión Ordinaria de
la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el objeto de Presentar
propuestas técnicas y económicas las bases de los concursos para la contratación de
servicios Concurso de contratación de servicios C04-2015 Elaboración de Programas
de Mano Edición 2015 y Concurso de contratación de servicios C05-2015 ActivaciÓn
Aniversario de las Fiestas de Octubre Edición 2015,
Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato
Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General del Patronato y Presidente de
la Comisión.
L.C.P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Métropolitana de
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaria d{
Planeación, Administracion y Finanzas del Estado de
Lic. Héctor Sención Solórzano, Representante de la Universidad de Guadalajara.
LlC. Raul de la Brena, Representante de la Asociación de Hoteles de Jalisco.
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación de la Contraloría

Guadalajara.

a
--.,
Jalisco.
K
/ ,/
del\ I'
Estado.
o\ /
Mtro. Luis Joel Torres Arreota, Director, Secretario Ejecutivo de la Comisión. U l
rVY
t\t-

lnvitados
Lic. Héctor Jesús Gomez García, Jefe del Departamento Jurídico.
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ORDEN DEL DIA

I

1.

Lectura del orden del día.

2.

Firma de lista de asistencia y declaración de quórum,

3,

Lectura del acta anterior.

4.

Presentación de propuestas técnicas y económicas de los concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.
Concurso de contratación de servicios C04-2015.-Elaboración de Programas de Mano
Edición 2015.
Concurso de contratación de servicios C05-201 5.-Activación Aniversario.

5.

Asuntos varios.

6.

Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Lectura del orden del día.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, da la bienvenida a los
miembros de la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad.

2. Firmade lista de asistencia y declaración de quórum.
A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de

f
Comisión a firmar la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para iniciar l{
\--l /
reunión.
3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
i)
11

Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior, se declara de legal y se aprueba lr\u)
por unanimidad en virtud de haber sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la ft
lX
Comisión presentes en la reunión

l/-

correspondiente.

4. Presentación de propuestas técnicas
Edición 2015 de Fiestas de Octubre.-

y

económicas de los concursos para la

Acto seguido, el Mtro. Luis Joel Torres Arreola continuó con lo establecido en el o,.o"n o"r[i
día; iniciando de la siguiente manera.-

a)

Análisis y aprobación de propuestas técnicas y económicas de los concursos para
prestación de servicios de la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.

I

l.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de servicios

ffi
Auditorio. C.P. 45190.
pan, Jaiisco, México
6(33) 3772-sse\ I 3342-362e

Av. M¿riano Bárcenas S/N. Col.

wff¡w.fi estasdeoctubre. com. rnx

3

IIISTIS
OCTtjBNI

C04-2015.- Elaboración de Programas de Mano de las Fiestas de Octubre, Edición 2015,
acuden los representantes de las personas físicas y/o empresas, María Teresa Zaragoza
Madrigal, (lmpresos Específicos), CR Formas S.A. de C.V., lmpresos digitales y offset S.A de
C.V,, Jarespi Servicios Administrativos S.A. de C.V., mismos que realizan la entrega de sus
sobres, teniendo en su interior propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los
miembros de la comisión que la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las
Doce treinta horas, dando la opción a esperar dicha apertura o retirarse y conocer el
resultado posteriormente, se realiza el cruce de sobres para la firma de las empresas
participantes y se firma también por los miembros de la comisión, indicando por parte del
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al dictamen
técnico y se procede a la apertura de los sobres.

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por la Lic Adriana Fregoso Medina, Directora de
Comunicaciones del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técnicas
presentadas por los pafticipantes ya mencionados; la comisión señala que María Teresa
Zaragoza Madrigal (lmpresos Específicos), cumple con los documentos, especificaciones
y características solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el
cual, adquiere el derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada
.,APERTURA

DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS'.

Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas de las dos empresas participantes, por lo que siendo las 14:30 horas se decreta
que María Teresa Zaragoza Madrigal (lmpresos Específicos), resulta ser la ganadora, por
haber presentado la Propuesta Económica solvente y conveniente para el Patronato de las
Fiestas de Octubre, es procedente adjudicar y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte
integrante de la presente acta, el dictamen técnico y la resolución del concurso para la
contratación de servicios para realizar el programa de mano C04-2015 de las Fiestas
de Octubre, Edición 2015).
.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,
pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de
C05-2015.- Activación Aniversario de las Fiestas de Octubre, Edición 2015, acude la
Crystal Karina del Real García, (+IDEA), misma que realiza la entrega de sus
teniendo en su interior propuestas técnicas y económicas, señalando por parte de los
miembros de la comisión que la resolución de adjudicación será llevada a cabo a partir de las
trece treinta horas, dando la opción a esperar dicha apeÉura o retirarse y conocer el
resultado posteriormente, se firman los sobres por los miembros de la comisión, indicando
por parte del Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán los pasos a seguir previo y posterior al
dictamen técnico y se procede a la apertura de los sobres.
ff

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de la
Propuestas Técnicas, elaborado por la Lic Adriana Fregoso Medina, Directora d
Comunicaciones del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técnicad
presentadas por la participante ya mencionada; la comisión señala que Crystal Karina del
Real García, (+¡pE¡¡, cumple con los documentos, especificaciones y características
solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cual, adquiere el
derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada "APERTURA DE LAS
PROPU ESTAS ECONOM ICAS'.
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Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas, por lo que siendo las 13:30 horas se decreta que Grystal Karina del Real
García, (+IDEA), resulta ser la ganadora, por haber presentado la Propuesta Económica
solvente y conveniente para el Patronato de las Fiestas de Octubre, es procedente adjudicar
y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte integrante de la presente acta, el dictamen
técnico y la resolución del concurso para la contratación de servicios para realizar la
activación de Aniversario G05-2015 de las Fiestas de Octubre, Edición 20f 5).

6. Asuntos varios.
Se pone a consideración por el Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Secretario Ejecutivo de

la

comisión, sin que exista ningún tema a tratar dentro del presente punto.

7.

Cierre delActa.

Sin más que tratar y siendo las 13:43 trece horas con cuarenta y tres minutos del día 04
cuatro de septiembre de 2015 dos mil quince, se dio por terminada la Quinta Reunión
Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de
Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalalara; levantándose la presente Acta para
constancia firmando los que en ella intervinieron.
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Orden del Día

Auditorio

B enrto

Jtátez

1.

Lectura del orden del día.
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Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
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Revisión de la agenda de trabajo:
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Tels:
(0133) 3342 3625

(0133) 3660 3041.

5.

Asuntos varios.

(0133) 3660 4046

6.

Cierre del acta.
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OGTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

ACTA DE LA PRIMERA REU.NIÓN EXTRAORDINARIA

IIISTIS

DE LA COMIS¡ÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA I7 DE SEPTIEM,BRE DE 2015

OCTI]BNI

.

En esta ciudad de Zapopan, Jal¡sco, al día 17 diecisiete del mes de septiembre de
2015 dos mil quince y siendo las 9:30 nueve horas con trelnta minutos, se celebró en
la sala de juntas de este Patronato dentro del Auditorio Benito Juárez, la Primera
Reunión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del
Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara con el
objeto de Presentar propuestas técnicas y económicas especificadas en las bases
para la Licitación Pública Local No. LPL04-2015 para la "Contratación de Servicios
de Sonorización, lluminación y Video de las Fiestas de Octubre Edición 2015".
Con la asistencia de las siguientes personas:

Miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato

I

Lic. Luis Fernando Favela Camarena, Director General del Patronato y Presidente de
la Comisión.
L.C.P. lgnacio Quintero Díaz, Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Lic. Ernesto Alejandro Castellanos Silva, Representante de la Secretaria de
Planeación, Administracion y Finanzas del Estado de Jalisco.
Lic. Héctor Sención Solózano, Representante de la Universidad de Guadalajara.
Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, en representación de la Contraloría del
Estado.
Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Director, Secretario Ejecutivo de la Comisión,
l¡'

ll,

lnvitados
Lic. Héctor Jesús Gomez García, Jefe del Departamento Jurídico.
Lic. Luis Enrique Cervantes Uribe, Jefe del Departamento de Compras,
Lic. Carlos Adrián Puga Martinez, Director de Espectáculos.

J
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ORDEN DEL DÍA

IIISTIS
1.

Lectura del orden del día.

2.

Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

3.

Lectura del acta anterior.

OITl]BNI

4. Presentación

de propuestas técnicas y económicas de las licitaciones públicas de

contratación de servicios de la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.

Licitación Pública Local No. LPLO4-2O15i,par? la "Gontratación de Servicios de
Sonorización, lluminación y Video de las Fiestas de Octubre Edición 2015"
5.

Asuntos varios.

6.

Cierre del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

l. Lectura del orden deldía.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola, da la bienvenida a los
miembros de la Comisión y procede a dar lectura al orden del día, mismo que queda
aprobado por unanimidad.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.

A continuación y siguiendo el orden del día, se procedió por parte de los miembros de

u

la

Comisión a firmar la lista de asistencia y se confirmó que existía quórum legal para iniciar la
reunión.
3. Lectura del acta anterior y aprobación en su caso.
Una vez realizada la lectura del acta de la sesión anterior, se declara de legal y se aprueba
por unanimidad en virtud de haber sido revisada, aprobada y firmada por los miembros de la
Comisión presentes en la reunión correspondiente.

4. Presentación de propuestas técnicas y económicas de la Licitación Pública Loca
No. LPL04-2015 para la Contratación de Servicios de Sonorización, lluminación y Video par
la Edición 2015 de Fiestas de Octubre.-

Acto seguido, el Mtro. Luis Joel Torres Arreola continuó con lo establecido en el orden
día; iniciando de la siguiente manera.-

a) Análisis y aprobación de propuestas técnicas y económicas de las

AvMarianouu""""H¿r!ittilii;#',3{;íitLT;zapopan'rúisco'México

licitaciones

www.fi.estasdeoctubre."orf;

.-"

l.- En uso de la voz, el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Mtro. Luis Joel Torres Arreola,

TIXSTIS
O[Tl]BAI

pone a consideración de la comisión, comenzar con el proceso de contratación de servicios
mediante Licitación Pública Local No. LPL04-2015,- Contratación de Servicios de
Sonorización, lluminación y Video de las Fiestas de Octubre Edición 2015, acuden los
representantes de las personas físicas y/o empresas, por una parte el Sr. Carlos Francisco
Castro Martinez, en representación de la empresa DREA S. de R.L de C.V., y a su vez el Sr.
Luis Almuina Pérez, en representación de la empresa Global Arms S. de R.L de C.V.,
mismos que realizan la entrega de sus sobres, teniendo en su interior propuestas técnicas y
económicas, señalando por parte de los miembros de la comisión que la resolución de
adjudicación será llevada a cabo a partir de las Once cuarenta y cinco horas, dando la
opción a esperar dicha apertura o retirarse y conocer el resultado posteriormente, se realiza
el cruce de sobres para la firma de las empresas participantes y se firma también por los
miembros de la comisión, indicando por parte del Mtro. Juan Gerardo Guzmán Guzmán los
pasos a seguir previo y posterior al dictamen técnico y se procede a la apertura de los
sobres.

Los miembros de la comisión con base en el análisis técnico administrativo de las
Propuestas Técnicas, elaborado por el Lic Carlos Adrián Puga Martinez, Director de
Espectáculos del Patronato, determinan que en relación con las Propuestas Técnicas
presentadas por los participantes ya mencionados; la comisión señala que tanto el Sr.
Garlos Francisco Castro Martinez, en representación de la empresa DREA S. de R.L de
G.V., así como el Sr. Luis Almuina Pérez, en representación de la empresa Global Arms
S. de R.L de C.V. cumplen con los documentos, especificaciones y características
solicitadas en las bases de la convocatoria que nos ocupa, motivo por el cual, adquieren el
derecho a seguir participando en la siguiente etapa denominada "APERTURA DE LAS
PROPUESTAS ECONOM ICAS'.
Los miembros de la comisión proceden a la etapa de Apertura de sobres con Propuestas
Económicas de las dos empresas participantes, por lo que siendo las 11:45 horas se decreta
que el Sr. Garlos Francisco Castro Martinez, en representación de la empresa DREA S.
de R.L de C.V., resulta ser la ganadora, por haber presentado la Propuesta Económica
solvente y conveniente para el Patronato de las Fiestas de Octubre, es procedente adjudicar
y se le adjudica. (Se adjuntan y son parte integrante de la presente acta, el dictamen
técnico y la resolución de la licitación para la Gontratación de Servicios de
Sonorización, lluminación y Video de tas Fiesias de Octubre Edición 20151.

6.

Asuntos

/
U/
U

varios.

Se pone a consideración por el Mtro. Luis Joel Torres Arreola, Secretario Ejecutivo de

la

comisión, sin que exista ningún tema a tratar dentro del presente punto.

7.

n

Cierre delActa.

Sin más que tratar y siendo las 12:05 doce horas con cinco minutos del día 17 diecisiete de
septiembre de 2015 dos mil quince, se dio por terminada la Primera Reunión Extraordinaria
de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre de
la Zona Metropolitana de Guadalajala; levantándose la presente Acta para constancia
los que en ella

intervinieron.|
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La presente hoja es parte integrante del Acta de la 1a Reunión Extraordinaria de la Comisión de Adquisiciones y

del Patronato de las Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara constante en 05 fojas
presente, correspondiente al día 17 diecisiete de Septiembre de 2015 dos mil quince.
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l7

de agosto de 2015

Mtro. I¿coelt Tonatiuh Bravo padilla
Rector General de la U de G y

-----

Miembro de la Comisión de Adquisiciones v Enaienaciones
Presente

Por este c'onducto le envío un cordial saludo y así misrno le exrienio una a:enta
invitación a la segunda Reunión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones
¡Enajenaciones que tendr'á verificativo el próxirno jueves 20 de a-sosto a .a-. ú9-j0
hrs. en la Sala de Juntas de la Dilección General de este Patronato ii:'r:,-:¡ia.len::o ie
las instalaciones del Auditorio Benito luárez, ingresando por ia cajle club
Guadalajara). con el siguiente:

Orden del Día

l. Lectura del orden del día.
2. Finna de iista de asistencia y declaración de c--..:--:::
3. Lectura de1 acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
a.

Análisis

y

aprobación

de las

contratación de servicios de
Octubre".

I.
II.
III.
IV.

V.
.4-:¡!fu-=.=-.A
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Uniuersidad de Guadalaian
Reeloría General

_ill|l

Recibír

recha:

1aIO_B

Hora: lt',_Lf

ItÉ-

b.

Concurso para

bases par"- -;s J-fC.J':sr\

la "Edición

20:_<

--i

--{:<

C€
-5

la contratación de c€nirior C{l-2{rl5

Servicios de Seguridad,

la contratación de s€nis¡of CS:-20f5
pen Teltrtor
para la contratación de rcniciot CT_a-:0ls

Concurso para

Servicios de Transportación Terrestn

Concurso

Servicio de Catering del Talento.

Concurso para la contratación de ¡*nicir¡¡ C1+:015
Elaboración de Programas de llano Ediri¡N :át5_
Concurso para Ia contratación de *nicisr Cft:i:$ls
Activación Aniversario.

Presentación y aprobación de las convocatoi=.
de la "Edición 2015 de las Fiestas de Ocrubre-

5.
6.

;:

:¡r-: --= -\-Fr--.--_\.E

Asuntos var.ios,
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Re -.--E- r: *1-:{::; svalioso apoyo a fin de que pueda nornbrar a un Representante
¡ -;==-L- -. ¡-i:-¡:
oficio dirigido a su servidor, previo a 7a reahzación de la Re;=:.:c- 1,: a=-,s e
conformiüd con 1o establecido en e1 artícuio 6 del Decreto de Crca:-,.- ói P=:ns:
y a que ha sido una petición expr.esa de la Contraloda del Estaic,
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Agrade;:::-:-- :- anteinano su atención a 1a pl.esenre y esperando contar con su
asistel.-:. 3:- := irnpot'tante t'eunión, rne despido de Ustecl no siu antes reiterar.le la
segurii:J. ;:
:::ás alta consideración v estima.
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Atentament

Lic. Luis Ferrhando
Dlrector
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Zapopan, Jal., a Lunes
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l- ie asosto de 20i5

C.P.C. Jose ]\lanuel Peña Maeda
Presidente de la Federación de colegios de profesionistas de Jalisco v
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

-..Gi-.

Por este ccrnducto le envío un cordial saludo y así rnisr.no -- :r-:-::.:-. .;: ::3::invitación a la Segunda Reunión ordinaria de ra comisión de -{dquisicionts r
Enajenaciones que tendrá verificativo el próxirno jueves 20 i:
=:...;.- = --. :.: l hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección General de este patrora:.-

1as instalaciones

del Auditorio Benito

Guadalajarai- con el siguiente:
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Juárez, ingresanio :_úr

Orden del Día

l.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firrna de lista de asistencia y declaracic:Lectura del acta anterior,
Revisión de la agenda de trabajo:

Análisis

y

aprobación

de las

c,=

bases par-:

--r.---:-

-:É

contratación de servicios de 1a'oEdición l.'-_<
Octubre".

Concurso para

:.-Er:-.:a..: ;e

= -:: i.s_:. -

la contratación de ¡+niti¿rr CII-:üli

Servicios de Seguridad,

Concurso para la contratación de r¿niciqo¡ CÉ:-:tls
Servicios de Transportació¡r Terrestrc pra T{trrrc.
III. Concurso para la contratación de r+nitirx C[-r-]!ls
Servicio de Catering del Talento.
IV, Concurso para la contratación de r*nitxr Ct+llls
Elaboración de Programas de }lauo fniciér $f:Concurso para Ia contratación de rcnitir Ct-i-Sfi
Activación Aniversario,
tI.

b.
'

Presentación

y aprobación de 1as convocarol:- rj.t-i :is

::ffj¡-*

de la "Edición 2015 de las Fiestas de Octu'b:¡-

5.
6.

Asuntos varios,
Cien'e del acta.

Finalmerrte, en caso de que no le sea posible asistir a dicha R.¡=-,;r 4
-r¡ir*r.: ¡¿
valioso apoyo a fin de que pueda nomblar a un Representante r ¿::=::IrL: ::a:rz.
oficio dirigido a su servidor, previo alarealización de la Re,,--:c_ L-,-r---..r s
conformidad con 1o establecido en el altículo 6 del Decreto de c¡=¡--:cc:= ?n:ex:

t¡

¿,
ID
r-Ef

Ar¡,

Mai'iano Bárce¡ras S/N, Col. Audirorio, C.P.45190, Zapopau._fai:.--i
ffi(33) 377z-ss9\ I 3342-362e

!.13-6-,¡--

www.fiestasdeo ctubre. co¡n. rnx

OITI]BA[
-<-F--

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su
asistencia e[ tan importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la
seguridad de mi más alta consideración v estir¡a.

*2015, Año del

FFC/Iecu
c.c.p. Archirr

PD. Favor de confinnar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 v

Ai,. Mariano Bárcenas S/N, Col.

ffi

lé'^r j:er

t¿t

JALISCO

Audirorio, C.P. 45 Lg\,Zapopan,Jalisco- Iféxico
tl(33) 3772-sse\ / 3342-362e

'.,,,,.,1.,'.

W
'Lapopan,

IIXSTiS

0!ruJx

Lic. Ju¡n

\iño

.\1., nr,_r

fr s5¡¿sd eo

ctubre.

coil-r,

Jal.. ¡. L........

Cota

coordin¡d -'¡'d¿l co'sejo

cle

fuliembr,-,

de Adquisiciones y Enajenacio¡r..

i. lr Conrisión

Pre:cIric

cámaras Industriales de,Jrrris.

e-..=::,.-....1 ie envío un cordial saludo y así n:s::.: ,: Scguncla Reunión Ordinaria de la Conri:l
Fnirjtni;i,-,nr! J'.ie iendrá verificativo el próxirno jueres _
hrs ;:: -. >.-, ::,iuntas de 1a Dirección Génera1 de este p....
las ir-j.:-.,-. - _:-. del Auditorio Benito Juárez, ingr._-s-,:.,
Gu¿;,,.,. ----: -::. e: sigUiente:
PoL

ir.r,.::.::,r-.

Orden del Día

.
I
,i

Lectura del orden del

dí¿r.

Finna de lista de asistencia y declar.:-:.

.

Lectura del acta anterior.

y aprobación de las base s
:onlratación de servicios de la ,,E,clic;¡
.\nálisis

Octubre".

L
II.

*TtfttffisAF'tARrs

gt

lAusen'

?

I

gfts
-4.. ¡ n

\í

V.

s.ene1

t.

Concurso para
Concurso para

IV.

.u

la contratación
la contratación

la contratación .:.

Ser-vicio de Catering clel Talentu

Concurso para la co¡rtratación ;.
Elaboración de programas cle ]l.r:.,
Concurso para la contratación :.
Activación Aniversa rio.

Presentación

6

,::.

Terr;:.

y aprobación de las convo;.-.-

de la "Edición 2015 de las Fiestas cle Oc:.,.:.

)

,.:.

Servicios de Seguridacl.
Servicios de Trans¡rortación

III

i-'

Concurso para

_,

Asuntos varios.
Cierre dei acta.

rln..::r-:--:;. -:r caso de que no 1e sea posible asistil.a di:l_.: , ,
t,al::.- ,:,.., .: fin de que pueda nornbraf
a un .'"r'
Renr.eserrr..: -...:\ , -.,
.- --,-- - -'"
n{:.i . u..._r.--'J
.,rl_ pr.evio
ur.!..
su ^^..j
ser.vido¡.,
a la realizcción cle l: ..__
co:.rrct-::t::-:;;on 1o establecido en el artículo 6 de1 Decre¡o i_ _ ._,
)/ a c-.- :-" .-do unapetición expresa de la Contraloría del Es,.;_

.

',
¡:-.LlsC U .ii,
-ú)
¿r:;r;i¿¡¡i?4,'

Ar'.

lvla'iar. ilir:';¡:r¡is

ffi

'ji?!t#¡'*:.'u --¡=-ei

S/N, [lol. u\r.ldirorio, C.P.45190, Zapopar,..
*ffi(::l 3772-ss9t\ s:+z-.tr,i,t
I

111x

wrvw.fi estasdeoctubre. com. fflx

Agradeciendo de anternaro su atención a la presente y esperando contar con su
asistencia en ¡Írn importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la
seguridad de mi más alta consideración v estima.

Atentament

e

*2015, Año del Desarrollo
social y los Derechos Humanos en Jarisco"

/t
tr
I

*
-,1
Lic. Luis Fefnand{ Favela Camarena
1\
tl

D[rectorlGeneral

FFC/Iecu
c.c.p. Archivo

ti

PD. Favor de conf,rnnar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

Ar,,

w

y 3672 55gg

Mariano Bár'cenas S/N, Col. Audirorio, C.ll. 45 190, Zapopan,J;rlisco. lvléxico
6(33) 377z-sse\ I 3342-362e

{&

wmr.. fi estasdeocnrbre. com. nL\

W

PFO/DG/0483/2015

IIXSTiS

Zapopan, Jal.. a Lunes

0!rulx

lt

de agosto de 2015

Lic. trIiguet Ángel Fong Gonzales
Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, A.C l,
Miembro de la Comisión cle Adquisiciones y Enajenaciones

Presente

Por este !-onduslo Ie envío un cordial saludo y así rlisrno le exrrerdo
ilna atenia
invitación a ia Segunda Reunión Ordinaria de la Cornisión de
-\dquisiciones y
Enajenaciones que tendrá vedficativo el próximo jueves 20 de a:cs:o a
ias 09:,¡0
lu-s' en la Sala de Juntas de ia Dirección Géneral de este Patronaro
dentro
cle
lubrca,J.a
las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, ingresando por
.a ,-alle Ci,;b
Guadala_iaral- ¡on el siguiente;
Orden del Día

l.
2.
3.
+.

Lectura del orden del día.

Finna de lista de asistencia y declaración de quó:r:n:.
Lectura del acta anterior.

Revisión de la agenda de trabajo:

.{nálisis

y

de ias

aprobación

bases para

.u.¡S JoiiJ-r:sLa_i

contratación de servicios de 1a,,Edición 201_<
Octubre".

I.
Ii.
III.
IV.

ASOCIACONDE}5IEES
DEJAUSCO,AC.

j
Ff E C

V.

3

Concurso para

ot¡*rffiS%El3!ñHS:iSS

la contratación rte serlicios C0l_2015

Concurso para la contratación cle senicios C02_2015
Serr¿icios de Transportación Terrestre pi.rra Talentos.
Concurso para la contratación cle sen.icios C03_2015
Servicio de Catering del Talento.

Concurso para la contratación cle ser-r,icios C0-{_2015
Elaboración de Programas cle N,lano Edición 2015.
Concurso para la contratación de sen-icios C05-2015
Activación Aniversario.

de ra "Edición

5.
6.

ie

ias Fies:a-r ie

Servicios de Seguridad.

2015 ,.. \ i .
\1c^r\c^ y-cb\ ¿ \
!--E I .P. *.-Alesentación y aprobación
AGO
-

ie

zdts

de las convocarorias para ios concur-sos

de las Fiestas de octubre*

Asurrtos var.ios.
Cierre del acta.

Finalmente. en caso de que no le sea posible asistir a cliclia Reunión.
le solicito su
l'alioso apo)'o a fin de que pueda nombrar a un Representaute y acreclitarlo
mediante
oficio dirigido a su servidor, previo a Ia rcalizaci-ón de la Reunión. Lo anteríor
de
confonnidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto cle Creaciór.r
del patronato
y a que ha sido una petición expresa de la contraroría del Estacro.

JALiscg
¡;¡r*atiÉie&
Ar,. Ivlariano B¿ircenas

ffi

@*a;;+¡

S/N, Col, Anclirorio, C.p, 45190, Zapopiin,Jalisco, lvléxico
F(33) 3772-ssel I 3342-362e

www. fi.estas

d

eoctub rc. corn. rnx

Agradecierrdo de anternano su atención a la presente y esperando contar con su
asistencia en tan importante reunión, rne despido de Usted no sin antes reiterarle la
seguridad de nri más alta consideración y estima,

Atentament

e

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Ir

tÁ
ll*4@

Lic, Luis FefnandolFavela Camarena
D,irector

1\

feneral

FFC/lecu
c.c.p. Archivo

PD. Favor de confinnar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

v 3672 ssg

.TAryq

ffi

Ar,,

Mariano lJárcenas S/N, Col. z\udirorio, C.P,45190, Zapopan,Jaiisco, México
6(33) 3772-sse\ I 3342-362e

lüil

www. fi.estas deo ctubre.corrr-¡n¡

TIXSTIS

Zapopan, Jal., a Lunes

OCTt]BilX
_-{rF-*-

PFOTDG/048 4t2015
de agosto de 20 15

l?

Mtro. Héctor Rrfrel pérez partida
Secretarír de Phneación, Administración y Finanzas y
Miembro de h Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presenle

Por este condrrcto le envío un cordial saludo y así misno le extiendo una atenta
invitación a la segunda Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones
v
Enajenacioxs que tendrá verificativo el próxirno jueves 20 de agosto a las 09:30

hrs. en la Sala de Juntas de la Di¡ección General de este Patronato
lubicada dentro de

las insalriones del Auditorio Benito
Guadalajan), con el siguiente:

Juárez, ingresando

por ia calle club

Orden del Día

l. Lectura del orden del día.
2. Finna de lista de asistencia y declaración de quorum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:

*:ñrH *''' 'i¡

F
Fl

E
lt]

.*-ü

tG

(t?

T¡'

€

&

(l?

:
-G

:ü
:--

I

i r,,i

G f,C. Octubre".

E

5

-r

y aprobación de las bases para los concursos de
o-Análisis
(='contratación de sewicios de la
"Edición 2015 de las Fiesias de
.¡t

$
fF

+
G

L
II.
III.
IV.
V.

b'

Concurso para

la contratación de sen-icios

C0l_20f5

Servicios de Seguridad.

Concurso para la contratación de sen-icios C02-2015
Se¡'vicios de Transportación Terrestre para Talentos.
Concurso para

la contratación de serr.icios C03_2015

Servicio de Catering del Talento.

Concurso para la contratación de sen-icios C0-l_2015
Elaboración de Programas de N,lano Eclición 2015.
Concurso para la contratación de senicios C05_2015
Activación Aniversario.

Presentación y aprobación de las convocatorias para los conc1¡sos
de la "Edición 2015 de las Fiestas de Octubre-'

5.
6.

Asuntos val.ios.
Ciene del acta.

Finalmente' en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión- ie soliciro
su
valioso apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante
oficio dirigido a su servidor, previo a la rearízacrbn de la Reunión Lo anrerior de
confomidad con lo establecido en el artículo 6 c1el Decreto de Creación del patronato
y a que ha sido una petición expresa de la Contraloría del Esrado.

J4Lrscg
r-",ffi!#F
Ar,,

ffi

ffffiFffi-E{+

Maria¡ro Bárcen¿rs S/N, Col. Audirorio, C.P. 45 Lg},ZzltopttLr,Jalisct-r_ \fé-rico
E(33) 3772-s se9 I 3342-362e

*r

vrww" fi.estascleo ctubre. com. rn

:W
IIXSTIS
OCTt]tsfrX
_€.ñ¡h.-

Ag'adeciei:io

ie

:ltemano su atención a la presente y esper.ando contar con su
asistencra e:. :a: ;:nportante reunión, me despiáo de usted nt sin antes r.eiterarle
la
seguridad ie ::,:
y
alta
consideración
estirna,
=as

Atentament

e

"20r5. -Lño del Desarrollo social y los Derechos Humanos en .Ialisco',

Lic. Luis Ferüando
Difector'

avela Camarena
eneral

FFC/lecu
c.c.p. Archivo

PD. Favor de confirrnar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

:..=?:i'.ffi
Av, .Maliano I.láL'ct:n¿rs S/N,

y3672ssqaJ"Awg

@tr.*

€6

col. ALidirolio, c.p. 4s 190, Z;rpopan,-]irlisco, México

G(33)

3772-ss98

I

3342-362e

i¿'

jüj

r

2ry. U*

FFODGOT9+2015
e 19 de -*sr*o de 2015

OITtlilNI
Miembrm deh Comisión de Adquisiciones y Enajenrcidel Patron¡to de las Fiestas de Octubre de). Tnne
Metropolihne de Guadalaj ara
Presente:

Por medio del presente, me dirijo a ustedes a fin de safudales v lrulcs €rtrndr?
mi decisión de nombrar como mi suplente para que presida la Cmisiin de edgi{cim
próxima a r€alizarse el 20 de agosto de 2015, a las 9:30 hrs- en h s'l' de .brs del

ffi
Sc me
confiere el artículo 44 de las Políticas y Lineamientos para hs Adgisi.-Anes 1'
Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Ocfubre de la Zm \lcropoliraa de

Patronato, al Mt¡o. Luis Joel Torres Arreola, de conformidad

cm hs

Suad¡lajilaEn el mismo orden de ideas se designa como srylere dd Scb
Lic. Luis Emique Cervantes Uribe, lo anterior de conformidad ccdrú*S€

Erc¡o d
@

ordenami€nto legal.

Sin otro particular, me despido agradeciéndoles sus muy

d;s;lFúk:L3

Aten ta mente

"2Ol5,Año del Desarrollo Social v losDerechhc.ff
I

l

t-

Lic. Luis Fefnan

Favela

Crnrc

General

Jrect

LFFcnjt3.l€fr_
c.c.p. Mto- I -k Joel Torres Arreola- Director Administrativo- Patronato de las Fiestas de Octubre de la Z.M.G
c.c.p, Archfuo-

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.

J4LI sco

$

COBIERNO DEL ESTADO

Auditorio, C.P.45190, Zapopan,JaJisco, México

6(33)

3772-s ses

I

3342-362e

b

@

www. fi estasdeocubrr-{r=p

W

PFO/DG/0478/201s
Zapopan, Jal., a lunes 17 de agosto de 2015

IIXSTIS
L.C.P. Ignacio Quintero Diaz

OCTt]BNX

Tese-rrero del Patronato de las Fiestas de Octubre y
\fiembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

---<!ts-

Presente

Por esie conducto le envío un cordial saludo y así urisrno le extiendo una
atenta

inr-itación

a la segunda Reunión ordinaria cie la comisión

de

Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá verificativo el pr.óximo jue'es 20
de agosto a las 09:30 hrs. en la sala de Juntas de la Dir.ección General de
este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones der Auclitorio Benito Juátez.
irgresando por la calle Club Guadaiajara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Finna de lista de asistencia y declaración de quórurn.
Lectur.a del acta anterior.
Revisión de 1a agenda de trabajo:

a.

y aprobación de ias bases para los concursos de
contratación de servicios de la "Edición 20r5 de las Fiestas
Análisis

de Octubre".

I.
IL
IIL
IV.
V,

L-^b,

b.

'*#,''

5.
6.

Concurso para la contratación de servicios C012015 Servicios de Seguridad.
Concurso para la contratación cle servicios C02_
2015 Servicios de Transportación Terrestre para
Talentos.

Concurso para la contratación cle servicios
2015 Servicio de Catering del Talento.
Concurso para la contratació¡r de servicios

2015 Elaboración de

pr.ogramas

de

y

C04_

Mano

Edición 2015.
Concurso para la contratación de servicios
2015 Activación Aniversario.

Presentación

C03_

C05_

aprobación de las con'ocatorias para los

concursos de la ,,Edición 2015 de las Fiestas de Ocfubre",

Asuntos varios.
Ciene del acta,

Finahnente, en caso de que no le sea posible asistir- a clicha Reunión, le solicito
su'alioso apoyo a fin de que pueda nornbrar a un Representante y ac'editarlo
rnediante oficio dirigido a su servidor, previo alarealtzación de la Reunión.
Lo

anterior de confonnidad con 1o establecido en el ar.tículo 6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa cle la contr.aloría
del

Estado

lüá

-[aLlsge

w

Av.lvlaL'iano Bárcenas s/N, col. Ar:ditorio, c.p.4s rg0,zapoparr,Jalisco,lvIéxico

6(33)

3772-sssl

I

3342-36is

@

ñ

t

www.fi estasdeoctubre. com" mx

ffi
IIXSTIS

OCTt]BAI
*.<F

Aer¿deciendo de antemano su atención a la presente y esperando
contar con su
asiste:rcia en tan irnportante reunión, me clespido de ustecl no
sin artes
r::terarie la seguridad de rni más alta consideración y estirna.

"2015, Airo del

H{umanos en Jaliscott

rena

FFC/lecu
c.c.p. Arcliivo
lüá

PD' Favor de confirmar su asistencia a los teréfono s 3342 3629 y
36

Av. Mariano lJ¿ircenas

'r#tu¡sg,q

ffi

s/N, coi. Audirorio, c.p.4s Lg},zapopan,Jalisco, México

B(33)

3772-sseT

I

3342-362s

@

www. fi estasdeoctub re. com. rltx

PIrO/DGi047 9t2015
Zapopan, Jal., a lunes 17 de agosto de 2015

IIT S TIS
OCTÜBAX
-.

--diÉg8bF

lltro.

Ju:rn Jose Bañuelos Guardaclo

Contralor del Estado y
Iliembre-, de la Cornisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Pre¡ente

Pcr ¡=:- : -':-.i;:¡o le envío un cordial saludo y así rnismo le exrienclo una atenta
invii=:-:--..a Segunda Reunión Ordinaria de la Conrisiólr cle i\dquisiciones t,
Enajenaciones que tendrá verificativo e1 próxirno jueves 20 cie agosto a las 09;30
h's- e:: .. S'." de Juntas de la Dirección General de este Patrona¡o (ubicacla denh-o de
las ---s:"-.::o;-.es dei Auditorio Benito Juárez, ingr.esando por. la calle Club
Guac"-.":: '. ;on el siguiente:
Orden del Día

-l:rl'a del orden de1 día,
- ::r::a de lista de asistencia y declaracióir de quorunt.
-J'-.ira de1 acta antel'ior,
R:'.:sión de la agenda de trabajo:

¿. A¡álisis y

aprobación

de las

contratación de servicios de
Octuble".

'.T'o;¡!?ái¿t
\

III

{t ,

)"'

il
cA,iAS (

Concurso para

la contratación de setlicios

de
de

C01-2015

Servicios de Seguridad.
II.

SE REOIBE DOe U[4EiiTAClCri Alr;*XA
ARE9ERVA DE VERIFICAR S.J CC\TE\I!

\it

l.

bases para los concursos
la ,,E,dición 2015 de las Fiestas

Concurso para

la contratación de servicios

C02-2015

Servicios de Transportación 'ferrestr.e para Talentos.

Concurso para

la contratació¡l de servicios

C03-2015

Servicio de Catering del Talento.

,-\

IV.

a--)

CARPEI'AS

)

b
5.
6.

Concurso para la contrataciól de se¡r'icios C04-2015
Elaboración de Programas de Nlano Erlición 2015.
Concurso para la contratación cle servicios C05-2015
Activación Aniversari<1.

Presentación y aprobación c1e las convocatolias pala los concursos
de la "Edición 2015 de las Fiestas de Octubr.e'..

-\suntos varios.
Cien-e del acta.

Finall:::;l:e. erl caso de que no le sea posible asistir a dicha Reulión. le soiiciio su
l'aiioso apovo a fin de que pueda nonbrar a un Replesentanie v a:l'e d.i:ar-lo rnedian¡e
oficio iirigiio a sll set'vidor, previo a la realizacrón cle la Reunion. Lo anterior de
conlbnrliciaC con 1o establecido en e1 artículo 6 del Decreto cle Clea;iór del par¡or:aio
v a qr:e ha sido una petición expresa de 1a Contraloría del Esracio

JALIE!]
:.::¿gffi*
Av.

Maliano

R¿ircenas

ffi.:li:,:,

W6

S/N, Col. Ar:dirorio, C.p. 45190, Zapopan,Jalisco. N{éxico

ffi

(-a¡) 3772-s sgg

I

3342,-362e

tv

www.

OCTI]BAX

i:
i:i

Agradecre::i--

'r4!Err--.-

asisten:ia -.seguridac

ie

antel¡ano su atención a 1a presente

irnportante reunión, me despido de
i:-.: :nás alta consideración y estirra.

Atentament

y

fr estas

deo ctub re. cor11. nrx

esperanclo contar con su
si,,, antes rerterarle la

ustld nt

e

"2tll5- -{.ño del Desarrollo social y los Derechos Humanos

lll
tt
Afl

en Jalisco,,

l-tl

Lic. Luis Fernfundo F{vela Camaren¿r

Dirtctor Gjneral

tl\i

FFC/lecu
c.c.p. Archi', c

PD. Fa'or de confi'nar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

. -,:i.'i?r*,gÉ
Av.

ffi

y 36i2

5598.

lü¡

JALIEgg

ffii=i
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Ijc- Juan Alonso Niño Cota
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales

0[Tt]nü[

\fiembro

---.{¡¡F--

de Jalisco

de Ia Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

v

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo
una atenta
inritación a la Tercera Reunión ordinaria de la Comisión de
Adquisiciones y
Elejeueciones que tendrá verificativo el próximo martes 0l de septiembre
de 2015 las

09:30 h¡s' en la Sala de Juntas de la Direcóión General de este Patronato
(ubicada dentro

de tas

instalaciones

del Auditorio Be'ito

Juárez, ingresando

Guadala_fara), con el siguiente:

por la calle club

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anterior.
Revisión de laagenda de trabajo:

a.

de

propuestas técnicas

v

propuestas

económicas de las licitaciones públicas: Xo. fplOi_ZOtS,
No. LPL02-2015 yNo. LpL0j-2015.

a

cctJ

*

Presentación

b.
e

t tsL ?0fi

*

o
HO nc l,P, fu9
R

vrdci Jr

Dictamen técnico ). apenura de propuestas económicas

para las licitaciones públicas
2015 y No. LpL03-2015.

5.
6.

\o.

LpL0l_2015- No. LpL02_

Asuntos varios.
Cierre del acta.

@r¡en1e, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión. le solicito su r.alioso
T"-): a fin de que pueda nombrar a un Representanre v acredirarlo medianre oficio
dirigido a su servidor, previo a la realización de la Reunión. Lo anterior
de conformidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Creación del pauonato

ua

). a que ha sido

petición expresa de la Contraloría del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente esperando
conrar con su asistencia
1'
en tan importante reunión, rne despido de Usted no sil a¡rtes
reirer¿¡le la seguridad de mi
más alta consideración y estima.
Far-or de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 r.
36-1 559s

At ntaúent

*2015, año
del Desarrollo

S

e

ial y lf s Derechos Humanos en Jalisco.

Lic. Luis F rnand Favela Camarena
irecto General
FFClecu
c.c-p- Archivo

@
Av. M¿rriano Bárcena-s s7/N, coi. Ar-rdirorio, c.l),

A(33)

3772-sseB

4slg0, Zapopan.Jalisco. \lé-xictr

I

3342-362s

www. fi estasd eoctubre. com.

PFOtDGt527t20ls
Zapopan, Jal., a Lunes 24 de asosto de 2015

0[Tt]$nx

itftro. IEcoalt Tonatiuh Bravo padilla
Rector General de la U de G y
lltiembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

PR.ESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una
atenta
inritación a la Tercera Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones y
Fnriueciones que tendrá verificativo el próxirno martes 0l de septiembre de
2015 las

09:30 b¡s- en la Sala de Juntas de la Dirección General de este Patronato (ubicada
dentro
de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, in_rresando por la calle club
Gradatajara), con el siguiente: .

Orden del Día

1.

Lectura del orden del día.

2. Fírmade lista de asistencia y declaración de quórum3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
a. Presentación de propuestas tecnicas
).propuest¿s económicas
de las licitaciones públicas: No. LpL0t-2015. \o. LpL02_1015 r.
No. LPL03-2015.

b. Dictamen técnico y apertum de propuestas económicas para
las licitaciones públicas No. LPL0I-2015. \o. LpL0l-2015 v \o.

LPL03-201s

5. Asuntos varios.
6. Cierre del acta.

Fin¡lmenls, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión- le solic-ito
su r-alioso
4oyo a fin de que pueda nombrar a un Representante v acredirarlo mediane oficio
dirigido a su servidor, previo a la realización de la Reunión. Lo an¡erior de cour-ormidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronaro v que
a
ha sido
¡ma ¡retición expresa de la Contraloría dei
Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar
c{xr su asistEncia
ea ta importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle
la -e¡¡rid¡d de mi
más alta consideracíón y estima.

Fa'or de conf'mar

su asistencia a los teréfono s 3342 3629 r- 36"1 559E

ament e

*2015, año del
Desarrollo docia y los Derechos Hum¡nos en

Lic. Luis

ndo Favela Camaren¡
tor General

FFC1ecu
c.c.p- Archivo

Av. Mariano Bárcenas

siN, col. Audicorio, c,p.4slg0, za¡ropan,Jalisco.lrfcxico

6(33)

3772-sse8

I

3342-362s

Jrliro-

rnx

www.

fr

estasdeo ctub re.

com.Ílx

PFOtDGt526tZ0t5
Zapopan, Jal.. a Lunes 24 de agosto de 2015

IIXSTIS

LCJ.

Ignacio Quintero Diaz
Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre y
iftrembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

OIIt]BNI

PR.ESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y asi mismo le extiendo una atenta
inritrción a la Tercera Reunión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones que tendrá verificativo el próximo martes 0l de septiembre de 2015 las

-*

09:30 hrs. en la Sala de Juntas de la Dirección General de este Patrtnato (ubicada dentro

de las

instalaciones

del Auditorio Benito Juárez, ingresando por la calle club

Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración de quórumLectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de trabajo:

a.
b.

Presentación

de

propuestas técnicas

)-

propuesras

económicas de las licitaciones públicas: !ro. LpLOl-lOl jNo. LPL02-2015 y No. LPL03-1015.
Dictamen técnico y aperrura de propuesas económicas

para las licitaciones

pública_<

\o- LpL0l-201:. No.

LPL02-2015 y No. LPL03-2015

5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta.

finel¡ren1s, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Rermión- le solicito su r-alioso
apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante
1- arreditarlo medjanre oficio
dirigido a zu servidor, previo alarealizacíón de la Rermión- Lo anterior & conformidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Creación del Parronaro a que ha sido
!tma petición expresa de la Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperandtr c-ontátr co¡ su asisrencia
en tan importante reunión, me despido de Usted no sin antes reirera¡le la seeurided d. mi
más alta consideración y estima. )

Fa*or de confirmar su asistencia

a

los teléfono s 3342 3629 r- 36-l -559s-

Atentament

e

*2015, año del Desarrollo
Spcialfy los Derechos flumrno$ el Jalisco-

'g//5
Lic. Luis Fé 'na

&*l*

FFC1ecu
c-c-p. Archivo

@
Av.

Mariano Bárcenas S¡'N, col. i\udirorio, c.P. 4slg0, Zapopan,Jalisco6(33) _3772-ss98 I 3342-362s
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ASUNTO: Invitac,ión a concurso.

IIXSTIS
Zapopan, Jal; a24 de Agosto de
201s.

0[Tl]nnx
Proyectos Comerciales
Presente.

Por este medio de la presente misiva le envió un cordial saludo, situación que
aprovecho
para hacer de su conocimiento que derivado de los acuerdos tomados por
la Comisión de
Adquisiciones de esüe Patronato, y de conformidad con los Artículos 1 fracción IV, g
fracción lI,

y

12 de

laI*y

de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; así como lo previsto por

los numerales 5 fracción fV, 8 fracción III, 15 y 17 de las Políticas y Lineamientos
para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de octubre de la
ZonaMetropolitana
de Guadalajarq le extiendo una atenta invitación a participar en el
concurso:

a)

No. C05-2015 Activacién Aniversario

Servicio que se efectuará durante el desaffollo de las Fiestas de Octubre en la edición
2015,
de conformidad con los lineamientos y fechas que se precisan en las Bases
de la convocatoria.
misma que se adjuntan en copia simple al presente escrito para su conocimiento.
Favor de confirmar su asistencia e intención de participación a los teléfonos
3342-36231

3660-4046

y en los siguientes coreos electrónicos: ltorres@fiestasdeoctubre.com.mx.

lcervantes@fiestasdeoctubre. com.mx
Sin otro en particular, agtadezco su atención al presente.

Atentamente
"2015, año del Desarrollo social y los De¡gslas{umanos en Jalisco',

Secretario Ejecuti

fu",oo

Luis Joel Torres Arreola
misión de Adquisiciones y Enajenaciones del patronato

U"*:":^rffi#
tv
fiorc'. 5'-06 vP'm
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fffiü
GoBTHRNo DEL

€6
Av' Mariano Bárcenas s/N, Co1. Audirorio, c.p. 4s rg0,ztpopan,Jalisco, México
6(33) 3772-Ss9B I 3342-362e
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C.P.C. Jose \'Ianuel Peña Maeda
Presidente de la Federación de colegios rlc Profcsionistas de Jalisco y
l[iembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

PRESE\TE

Por est: conducto le envío un cordial saludo y así misrno le extiendo una atenta
in'.-i¡a:itir a la Tercera Reunión Orclinaria de la Comisión de Adquisiciones y
Fnajenaciones que tendrá verificativo el préxirno rnarics 01 de septiembre de 2015 1as
09:-lt-t irs. en la Sala de Juntas de la Dirección General de :sre P¡:rcna¡o iubi;ada
dentro
de 1a-. insralaciones del Auditorio Benito Juárez. ii-i::esa:.iiu¡ oo: la calle Club

Guaüia_iara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia v de;.
Lectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de trabaio.

a.

Presentación

de pro:::s:::

económicas de las iici:a;i..r:-.

.?

No. LPL02-2015 yNo. LPL--:-

b.

5.
6.

Dictarnen técnico \' sti-_:i :-= ::.:_;s:- :: _:-:=:,.,:
paralas licitaciones púrl::'s \: _- __ _-:_ -:. 1.,. _?- __2015 y No. LPL03-201_<

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Frnal::iente. en caso de que no le sea posible asistir a ii;:-:
fin de que pueda nombrar a un Represerr=:: -.
irigido a su servidor, previo alarcalización de [a Re;:::_:.-on 1o esrablecido en el artículo 6 del Decreto de Cre¿::::.
';ra pe:i;ión expresa de la Contraloría del Estado.

apo]-o a

-LEradeciendo de antemano su atención a la presente r.
en :::.r importante reunión, me despido de Uited no sin
mas alra consideración y estima.
Far or de confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 3ó19

ntalment
"2015, año del Desarrollo

S

Lic. Luis

e

ial y/os Derechos Humsn,rs tn Jsli¡c,."

rnan o Fayela Camarens

-o
FFC 1e;u
¡ - n

e-üwr/',:,,*,aü4J.JP

lr-hirn

¡\v. M¡rriano ll¿irci'nas

6(3i)

3772-ss9s

I

3342-J62()

I -ldl¿

!!'r,!'\ry.fi

estasdeoctubre. com.mx

zapopan,Jar, a Lunes ro';oJ-o":/j

rI[STIS

iy33

i

;

Lic.ltiguet Ángel Fong Gonzales
Presidente de la Asociació¡r de Iloteles de Jalisco, A.C y
de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

OITt]BAI

]Iiembro

-<h--'

PRESE¡iTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta
inritación a la Tercera Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones y
Enaienaciones que tendrá verificativo el próxirno martes 01 de septiembre de
2015 las
09:30 hrs- en la Sala de Juntas de la Dirección General de esre Patronato (ubicada
denrro

de las

instalaciones

del Auditorio Benito Juárez. ingresando por la calle Club

Guadala_iara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.
ASOCtlcfl¡

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia v declarac-ión de quórum
Lectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de rrabajo.

E lorEES

a.

DEJAT.FrcO.AC.

2 6 AGo z0t5

b.

de propuesr¿Ls récni.-as \
económicas de las licitacione. púbiica-s: \o.
No. LPL02-2015 yNo. LPL0-1-:0i j
Presentación

Dictamen técnico

v

propuesr¿L;
LPLr_r I

-l0l

_i.

epeúrua de propusus e--on"imicas
\o- LpL0l-1015. \o- LpLOl_

para las licitaciones públir-as

4,?F?,'FiüñsihP?#R

201,5 y No. LPL03-2015.

5.
6.

Asuntos varios.
Ciere del acta.

finalmg¡¡s, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión. le soliciro s¡ r-aiios.-r
a fin de que pueda nombrar a un Representanre s a.-redita¡lo medianie ot'i;io
fllo
dirigido a su servidor, previo ala realización de la Reunión. Lo a¡terior de conlbrmidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Creación del Paronaro \-a
qile ha sido

trna petición expresa de la Contraloría del Estado.

Agradeciendo de anternano su atención a la presente esperando u-ont3-r con
su esis:encia
I'
en tan impbrtante reunión, rne despido de Usted no sin anres reiter¿rle
la segrnidad ,Je nai
más alta consideración y estima.
Far-or de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

r 36-r ji9s

Atentam

u2015, año
del Desarrollo Soc/al y lo Derechos Humanos en Jalisco-

Lic. Luis Feúfrando

Difector

avela Camarena

eneral

FFClecu
c.c.p- Archiro

Av. Mariano B:ircL'n¿ls S,rN. Col. Ar-rdicorio, c.P.45.]90, Zapopirn,Jirlisco. \féxico

a(3.1)

377?-ss98

I

3342-3629

www.fi estasdeoctubre.com.mx

PFO/DG/531/2015
Za¡-topan, Jal., a Lunes 24 de aeosto de 2015

-\ftro. Hector Rafael Pérez partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas v
\fiembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

OITt]BAI
-+¡.

PRESE\TE

Por esie t-onducto le envío un cordial saluclo y asi mismo le extiendo una atenta
inr-ita;i.in a la Tercera Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones y
Enajenaciones que tendrá verificativo el próximo mafles 01 Ce seo¡iembre de 2015
las
(19:-10 h¡:. en la Sala
de Juntas de la Dirección General de es:c P::i¡¡to rubi;ada denrro
de ia-< instalaciones del Auditorio Benito Juárez. i:.-:s,:.io r,..r la :alle Club
Guadala_iara). con el siguienle:

Orden clel Día

:p

&

7

c\f
(¡-

<>

qr?^
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1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
de lista de asistencia r ie--,":._
Lectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de trabaio

Fima

r-¡ j i.-

fi-

iJ-t
-t
(=!
fj:'
,L
{j-

.D

(\_t

(=

€.t
(c

a.

"f.
-'
4.a

de prcr:i¡::.

económicas de las li;l:",-::-:.
No. LPL02-2015 1,No. LP-_, _--

b.

!+.
a--t

Ér

It
F

Presentación

Dictamen técnico
para las licitaciones

\ :t3::-:: :: :'
p;:-::- l. - _-- -

2015 y No. LPL03-2ú
5.

.

_<

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finaimente, en caso de que no le seaposible asistir
=:.:_:: lapo\¡r e fin de que pueda nombrar a un Repres:::=:=-.
dirigido a su servidor, previo alarealizactón de la R:-_:.-on lo establecido en el artículo 6 del Decreto de C::.:-___ :
una petición expresa de la Contraloría del Estado
-\gradeciendo de antemano su atenoión a la presenre -..
=::.=---:
en tan importante reunión, me despido de Usted no
,i,.. _.
=:r.
mas alta consideración y estima.
Favor de confinnar su asistencia a los teléfonos 3i-11

Ate.ntam nt
"2015, año del Desarrollo So{ial y los

Lic. Luis

FyJ;;ñ

ar-ela

Dlrector

eneral

_-

e

erecho¡

f{sr ¡'.'<:g J¡rlt.¡-

C¡m¡r¿ar

jl4 Lr\r () ñ
g

FFC/lecu
c.c.p. Archir.r

*€#EgF
Ar,.

_::l: .

Mariano ll¿irct'n¡rs S,'N, Col; Audiiorio,

?r(3.r)

Cl.P. 45190, Za¡rop":

.1772-s.ses

/

.1.142-i619

T

wu¡w. fl estasdeoctubre. ccm. rrrx

rI[STIS

0fft]Bnl

zapop an,Jar, a Lun es ro?oJfl:/j

\Itro.

t:33i2

Juan Jose Bañuelos Guardado

Contralor del Estado y

\Iiembro

de Ia Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo
una atenta
inrimción a la Tercera Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones
y
Fnejenaciones que tendrá verificativo el próxiuro rnartes 0l de septiembre
de 2015 las

09:30 h¡s. en la Sala cle Juntas de ia Dirección General de este Patronato (ubicada
dentro
de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez, ingresando por la calle club
Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de trabajo:

a.

Presentación

de

propuestas técnicas

y

propuestas

económicas de las licitaciones públicas: No. LpL0i_2015.

No. LPL02-2015 yNo. LPL03-201_s.

b.

Dictamen técnico

y

aperrura de propuestas económicas
\o. LpL0l-2015. \o. LpL02_
2015 yNo. LPL03-2015.
para las licitaciones públicas

5.
6.
7.
. lt¡

ÉF ¡a
5H
q

=É
|- EF

Asuntos varios.
Lectura de acuerdos y cornisiones.
Cierre del acta.

Finalms¿¡s, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le
solicito su r-alioso
aPoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante v acredita¡lo
mediante oficio
dirigido a su servidor, previo a \a rcalización de la Reunión. Lo anterior de
conformidad
con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato
!.a que ha sido
nna petición expresa de la Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar
con su asistencia
en tan importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle
la seguridad de mi
más alta consideración y estima,

Faror de confinnar su asistencia a los teréfono s 3342 3629 r. 36"2 5i9g

Atentameñt

HEIEfiE

."m "

e

"2015, año del Desarrollo Soci{l y los flerechos Flumanos en Jalisco-

Lic. Luis Fe

ando

ector

FFC/[ecu

ayela Camarena

eneral

c.c.p. Archivo

Av. Mariano lJírcenas

Jry

s/N, coi. Ar¡c{irorio, c.p.,t5190, zapo¡ran,Jalisco, \,íéxiccr

.ll(33)

3772-ss9s

I 3:J4z-362s

D

@

wlrryt.fi.estasdeoctubre. com.

@

PFO/DC/0s40t20ts
Zalto¡ran, -lal., a Lunes 31 de agosto de 2015

IIXSTIS

-\ltro. Ilector Rafacl Pérez Particla
Secretario de Planeación, Administracirin v Finanzas y
]liembro de la Comisión de Adquisicioncs v Enajenaciones

ulnLr

PRESENTE

P..r isle conducto le envío un cordial saludo i'asi mismo le extiendo una atenra

in'"';r:¡ión a la cuarta Reunión orclinaria de la Comisión de Adquisiciones
¡' Enajenaciones quc tendrá verillcativo el prór-inc. juer-es 03 de seprienr:_.
o¡ 1,1--; las 09:30 hrs. en la Sala de Junt¡s ie la Dirección General C::._=
P¿:rorato (ubicada dentro de las instalaciones del -\uditorio Beni:c . _,,--:
ri::resando por lp calle Club Guadala.jara), con el sil;ienre
Orden dcl I)ía

1.
2.
3.
4.

*(lt.:!li:ñrilr.,ia,

r¡1

g
l-

g

f¡.

t4:
g-c_: 'L:: íi

(¡
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€

1A

.tt

a).Presentación dc l)ro!üi-i::-i :e--ri.-as \ ::::-:
econóuricas pafa los cor;;:s-',s cie v-urntr:,:,.,rservicios: No. C0 I-20 l-i. \er. C'-,1-1,,, --i .. \r,C _:-_

b).Dictauren técnico )'ap-':t;:: J: t:i:-3=:1. r: .: _ para los concursos dc contra::--i.-:. i: s::-.-:--.l.- 2015, No, C02-201-5 v \o. C,-:-l-.-<

tl.¡-

c= t.

ff)

Lectura del ordcn dcl día.
Firma de lista de asisrcnci¿ ',' i:;-.¡a.-ión de c'1...:-::Lectula del acta antclio:.
Revisión de la agcnda de rra'c:'c:

L:

{*-¡¡

ñ,tls
d{

6

g

6,

Asuntos varios
Cierre del acta.

i::-:almente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha R:;:-:----. -; .-_-: '
s:'.'alioso apoyo a fin de que pueda nombrar a un Repr.esen:::r:3 i i::-:__:nediante oficio dirigido a su servidor, previo a la realización c: .: -a.:-'_: -:.
"rterior de conformidad con lo establecido en el artículo ó ce. l:::=__ :.
Cr:a.'ión del Patlonato y a que ha sido una petición expresa ie ., Ci:.:.=... ,

i:r

Esrado.

-\:radeciendo de antemano su atención a la presente 1. espera:i.-.istencia en tan lmportante reunión, rne despido de Us:ei
:eii¡raile la seguridad de rni rnás alta consider.ación y estinia.
Fa-.'or de

confinlal'su asistencia

a los teléfonos 3342 3619..

Atentanrent

lr-:

e

"2015, año del Desarrollo $ocial yflos Derechos Humanos en J¡li:.,.-

Lic. Luis Ébrnanflas*/ela Camarena

irectdr General
-i

Jqrse_u' .^\t:

FFC LECL

-.t
-f:r

c.i.p.,\rchi\o

:::]f=#
Ar'. lv'I¿rri;t¡r,.r

@€==:-r.:

iliic.'l:rs SrN, (lol. ¡\rrciitorio,

tI'(3i)

C.P. 45 190, Zrrpopan.
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IIISTIS

Zapopan, Jal., a Lunes 31 de agosto de 2015

\ftro. Juan

OITt]BAI
-<F--

Jose Bañuelos Guardaclo

Contralor del Estado y
\fiembro de la Comisión de Adquisicioncs y Enajenaciones

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial sarucro y así mismo le extiendo
una atenta

inriración a la cuarta Reunión ordinaria cle la comisión de Adquisiciones
¡- Enajenaciones que tendrá verificativo el próxirno juer.es 03 de septierrbre
de lOl-i las 09:30 hrs. en la sala de Ju'tas de la Dirección General de
este
Pat¡onato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez,
ingresando por ig calle Club Guadalaiara), con el siguiente

Orden del Día

L
2.
3.
4.

Lectura del orden clel día
Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anter.ior.
Revisión de la agenda de trabajo:
a).Presentación de pl.opuestas técnicas ). propuesra_s

económicas para

los

concursos

de contratación de

servicios: No. C01_2015, No. C02_2015 ¡. No.C03_1015.
b).Dictatren técnico y apertura de propuestas económica:
para los concursos de contratación de sen_icios \o_ C0i_
2015, No, C0Z-2015 y No. C03_201,í.

5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que'no le sea posible asistir a dicha Reunión. le
s*rri--i¡r.
su r-alioso apoyo a fin de que pueda nornbr.ar a un Represenranre r-a.-redi:=¡].mediante oficio dirigido a su servidor, previo a la realización de la Reum.-n_
L-.
anterior de confonnidad con lo establecido en el a¡ticulo 6 del D¡-;re¡o ¿e
creación del Patronato y a que ha sido una petición e\prñs ce ia con';=-.-:::
del Estado.
A-eradeciendo de antemano su atención a la presente v esperanicr .!1n::¡!-!.¡ _-j
asistencia en tan'. importante reunión, rne despido de us:ed it-r Sn
=-:
reiterarle la seguridad de mi más alta consideración r.esri¡na-

Fa'or de confirmar
coBtERNo DE JALi$co

Hfitrffiffiffi*-

t-

ü F lC iA
DE PARTEs
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;F¡ riñ iR
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_ró-l
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A.tent ment

AI{EXA 6i.^
;;;¿'diiilioc "2 0 I s, año del Desarrollo $ocial

SE RECIBE DOCUMENTACION

a nÉsr¡vn-ñ

su asistencia a los teléfonos 3342

e

Ios Derechos flumanos en

-" [U)

\Él''r|&od.tot5

l^*,
cnnás,

JID Al"rJd
, Jtp
Y

3+*Hn')ffi"
H}RA.w

Lic. Luis ernan
lrec

o Favela Camarene

r General

Av. Mariant'r B¡ircc'na-s s,'N. Coi. ¡\udirorio, C.p. 4s 190, Z;rpopr:r¡r.-l¿::.--.-. J.1:.¡-:--..

'

J¡Iisro-

www.fr estasdeoctubre. coqr.rrlx

@

PFO/DGiOs3 9t201s
Zapopan, Jal., a Lunes 31 de agosto de 2015

il[sTts

Lic. \Iigucl Angel Fong Gonz¿ilcs
Presidente de Ia Asociación de flotelcs de Jalisco, A.C y
-Uiembro de la Comisión de Aclquisicioncs y Enajenaciones

0üu!!l

PRESENTII

Poi es:e conducto le envío uu cordial saludo y así rnismo le extiendo una atenta
in"'ita.-ión a la cu¿rrta Reunión ordinaria dc la comisión de Adquisiciones
¡- Enajenacion€s.que tendrá verificativo el próxirno juer.es 03 de septiembre
d; l'-tlS las 09:30 hrs. en la Sala de Ju'ras de la Dirección General de este
P-lirtnato (ubicada dentro de las instalaciones clel Auditorio Benito Juárez.
i;:lresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:
Orden dcl Día

1. Lectura del orden del día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. l,ectura del acta anterior,
4l,T:""""X*:fü:4,.,:1l**HiiuT:.':"i;..1;.",0u:.,T:

ófitr

r:im

;sin a
¿?E- g
mF-¡

ry

Ei

a
o
oQ
fn>

servicios:No. C0i-2015, No. C02-2015 y No.C03_201,i.
b).Dictarnen técnico y apertura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de serr,icios No. C0i2015,No, C02-2015 y No. C03_2015.

cC)

l6

=Z
FE

5.
6.

trg

Asuntos varios.
Cierre del acta.

fn

o

Fin:lmente, en caso de que no le

sea

posible asistir a dicha Reunión. re soli.-iro

.u ralioso apoyo a fin de que pueda nombr.ar a un Representante v acrediraritr
ncediante oficio dirigido a su servidor, previo a la realización de la Reuruón.
Lo
a:r¡erior de confon¡idad con lo estableciclo en el artículo 6 del Decrero de
creación del Patro'ato y a que ha sido u'a petición expresa de la coniraloia
i.ci Esrado.
-\-sradeciendo de antemano su atención a la presente 1. esperando contar co;.r si:
.-'is¡en;ia en tan *irnportante reunión, me despido de usted no sin ai::e-s
re;rera¡le la seguridad de mi más alta consicleración estima.
,v
Far''r¡ ¿¡ confi'nar su asistencia a los teléfo'o s 3342 3629 i' ,r6.

s

At
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amen
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"2015. año del DesarrolS soci{l y los Derechos Humanos
en Jalisco.'

ndo Favela Camarena

ctor General

FFC LECL
c-c.p. ¡'rchi\o

-:=#*
Ar¡. iv{iLriirni'r B;irccn:r.s S N.

Gwi,::-=
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tlt,l:)

rwvw.fi estasdeocttrb re. cotn. rrrx

Zaltopan. Jal., a Lunes

qqutlx

PFO/DG/053 8t2015
de agosto de 2015

3l

Lic. Juan Alonso Niño Cota

coordinador del consejo de cámar¿rs Industriales de Jarisco y

-\fiembro de la Comisión de Adquisicioncs y Enajenaciones

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo
una atenta
inritación a la cuarta Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones
¡- Enajenaciones que tendrá verificativo el próximo jue'es 03 de septiernbre
de 2015 las 09:30 hrs. en la Sala de Jr,¡'tas de la Dirección General
de este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditono Benito
Juárez,
in_sesando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

a

1.
2.
3.
4.

coilsEo 0E
. INDUSIRIAI..ES
\¡- !lr:en0 A_

sfAHr

*

.

o
i,

t.

6.

Lectura del orden del día.
Firrna de lista de asistcncia y declaración de quórum.
Lectura del acta antcr.ior.
Revisión de la agenda cle trabajo:

a).Presentación de propuestas técnicas v propuesras
económicas para los concursos de contratación de
servicios: No. C0l-2015, No. C02-2015 1 \o.C03_l0l_r.
b).Dictarren técnico y apertura de propuesr"s económica_s
para los concursos de contratación de senicios \o. C0l_
2015, No, C02-20t5 y No. C03-2015.
Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalns¡¡s, en caso de que no le

sea posible asistir a dicha Reunión- le :oriciio
su valioso apoyo a fin de que pueda nomb'aÍ a un Representanre v a.-r¡dira¡ttr
mediante oficio dirigido a su servidor', previo a la realiiación de la Reunio:r_
Lc-r
anterior de confonnidad con lo estableciclo en el articulo 6 del De.-re¡.r
ie
creac'ión del Patronato y a que ha sido u'a petición expresa de la conrr¿ioria
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente esperando s-otrr?r
r-¡-r' 5,.1
1'
asistencia en tan importante reunión, rne despido de Lrsred no
sin a¡¡es
reiter¿rle la seguridad de mi más alta consideración y estimaFaror de confirmar su asistencia a los teréfono s 3342 3619 i-36-1 5_i9s

Atefntarüent

e

*2015, año
del Desarrollo so{ar y rof Derechos Humanos en Jalisco-

Lic. Luis Ferhando
Dirlector

avela Camarena

eneral

fTC LECL

c+-,{,rchiro

Av. Mariano Bárcenas s,'N. col. Auelirorio, C,l). 4s lg0, Za¡rop;r¡r.-l¿lis¡tr- \!é-':i¡t

6(33)

t772-ss98 I 3J42,362s

wrvpy. fi
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PFO/DG/0s3'7 t20Is
l de agosto de 20 i 5

Zapopan, Jal., a Lunes

3

C.P.C. Jose Manuel Peña Maccl¡
Presidente de la Federación de colcgios cle profesionistas de Jalisco y
lffiemhro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Offt]tal

PRESENTE

Por este conducto le envío un co'dial salucro y así mismo le extiendo una
atenta
inritación a la cuarta Reunión ordinaria de la comisión de Adquisiciones
¡- Enejenaciones que tendrá veríficativo el próximo jueves 03 de septiembre
de 2015 las 09:30 hrs, en la sala de Juntas de la Dirección General de este
Patronato (ubicada dentro de las i'stalaciones del Auditorio Benito
|uárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden dcl Día

1.
2.
3.
4.

Lectura del orden clel día
Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anterior.
Revisión de la agenda de trabajo:

a).Presentación de propuestas técnicas y propuesras
económicas para los concursos de contratación de
servicios: No. C01_2015, No. C02_2OLS,v No.C03_2015.
b).Dictarne' téc'ico y apertura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de senicios No. C0l_
2015, No, C02-2015 y No. C03_2015.

.
.
5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta,

Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le
soricito
su
apoyo a fin de que pueda nornbrar a un Representante y acreditarlo
'alioso
mediante oficio dirigido a su servidor, previo ala realiiación de la -Reunión.

Lo

mtsrior de confonnidad con lo establecido en el artículo 6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la Contraloría
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar
con su

asistencia en tan importante reunión, rne despido de usted no sin antes

reitera¡le la seguridad de rni más alta consideración y estima.

Fa'or de confirmar

su asistencia a 1os teléfono s 3342 3629

At,enta

*2015, año del
Desarrollo Sf,cial y

y

36'12 5sgg

ent e
Derechos Humanos en Jalisco.

tua

ü o,,

Lic. Luis F{rnan
FFC¿ICU
cc+, AEbiro

Ar'.

trec

General

Mariano Bárce¡ras siN, Col. Auc{irorio, {1.p. 451!i0, Za¡ropan.-falisco. ]r.ki-rico
6(.13) 3772-ss98 I 3l,tz-362\)

www. ñestasdeo ctub re. corrr.rr,ix

IIISTIS

qutur

zapopa,,Jar., a Lunes

rlTfffi

t::13i2

Mtro. Itzcoalt Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la U de G y
Miembro de la Comisión de Adquisicioncs y Enajenaciones

: ¡{

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una arenta
invitación a la cuarta Reunión ordinaria de ta comisión de Adquisiciones
y Enejenaciones que tendrá verificativo el próximo jueves 03 de septiernbre
de 2015 las 09:30 hrs. en la sala de Juntas de la Dirección General de este
Pat¡onato (ubicada dentro de las instalaciones det Auditorio Benito Juiárezingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1.

Lectura del orden del

dia_

2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
a).Presentación de propuestas técnir.-as )- propuesras
económicas para los concursos de contratacioü dr

.

.

servicios: No, C01-2015, No. C02-2015 -v No-C03-2015

b). Dictarnen técnico y

apertura

de

propuesras

económicas para los concursos de contratacioú &
servicios No. C01-2015, No, C02-2015 y No- C03-20t5-

5. Asurrtos varios.
6. Ciene del acta.

Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Rermión, le solicito
sr r¡alioso apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante 1'acreditalo
mediante ofrcio dirigido a su servidor, previo alarealbación de la Rermión- Lo
aterior de conformidad con lo establecido en el artículo 6 &l Deereto de
Creación del Patronato y a que ha sido una petición expres¿r de la contraloria
del EstadoAgradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando c<xrEtr c{xr srr

asistencia en tan importante reunión, rne despido de usted no sin antes

reiterarle la seguridad de mi más alta consideracién y estima_
Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s3342 3629 * 3672 5599

Atenta ent

u2015, año del Desarrollo
Sdcial y I

Lic. Luis Fdrlrandd

Ditector

S

e

Derechos Humanos en J¡lisco-

avela Camarena

eneral

J"*{*&

FFC/LECU

E{LAnuro

w

Av. lv{ariano ná¡cenas S/N, Col. Ar:dirorio, C.P. 45190, Zapopan,Jalisco. lv{éxico
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I
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www. fi estasdeoctubre. com.

Zapopan,.lal., a Lunes

PFO/DG/O53 5t2015
de 2015

3i de septiembre

L.C.P. Ignacio Quintero Diaz
Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

OITtjBTI
---

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una arenra

invitación a la cuarta Reunión ordinaria de la Comisión de -\dquisiciones
¡' Enajenaciones que tendrá verificativo er próximo juer-es 03 de septiembre
de 2015 las 09:30 hrs. en la Sala de Juntas de ra Dirección General de esre
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del -{uditorio Beoito Juárez
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguienre:

Orden del Día

rec,tl

1. Lectura del orden del día.
2. Finna de lista de asistencia 1'da-laracióe
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:

o

de

grxr-.n

a. Presentación de propuestas ¡e.-ni.: I Fr*crrx:sas
. económicas para los co{rcurs¡Gs de --we.c--=
de servicios: No. C0l-l0li- \r-r- CIrl-]-r:i r

Fc,i-:Ol

b*:

b.

No.C03-2015.

Dictamen técnico -v apertw-¿ ib prrt5-rx=
económicas para los concurscE de *-..wa.=¡c.
de servicios No- C0l-101,<-

\o- G_¡l-5Ii r \.-

c03-201s.

5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no le sea posibte asistir a dicha Rn¡aire- b ,.***
su valioso apoyo a fin de que pueda nombrar a un Repesa::r¡lt r-a;#
mediante oficio dirigido a su servidor, previo a la realización de h R.'=-..c-

i¡

anterior de conformidad con lo establecido en el ani.-r¡lo 6
creación dei Patronato y a que ha sido
del Estado.

dd Dare *
una petición erpresa de l¡ cc¡eearr.a¿

\
Agradeciendo de antemano su atención a la presenre
]-

cperedo

asistencia en tan importante reunión, me despido de L{düd
reiterarle la seguridad de mi rrás alta consideración v erina_
Favor de confimrar su asistencia a los teléfonos 33Jl

tent ment
"2015, año del Desarrollo

Lic. Luis

al

_1619

r

¿re¡r¡r --t¡8
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¿r <=.: x*-
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e

los Derechos flnm¡nss en
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General
FFC/LECU

@
Av.

Mariano

B¿irce¡ras

S/N, Col. Atrdirorio, C.p. 45 190, Za¡ro¡r.rn._J¿lisctr. \fé-xico
f|(J3) J77z-ss9s I .1i42-.1629

J¡tiro-

fnx
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Zapopan, Jal., a Martes

IIXSTNS

PFO/DG/055 5t201s

0l de septiembre de 2015

N{tro. Juan Jose Bañuelos Guardado
Contralor del Estado y
Miembro de la Comisión de Aclquisiciones y Enajenaciones

0ü=urul

PRESENTE

Por este conducto

1e envío un cordial sarudo y así nrismo
le extiendo una atenta
invitación a la euinta Reunión ordinaria de ra comisión
de Adquisiciones
¡' Enajenaciones que tendrá verificativo el próximo viernes o+ ae ,epti",ot r"
de 2015 las 09:30 hrs, en ra Sala de Juntas de la
Dirección Generar de este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del
Auditorio Benito luárez,

ingresando por la calle Club Guadalajara), con el
siguiente

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.
2, Firma de lista de asistencia y declaración
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabaio;

de quórurn.

de propuestás técnicas y propuestas
los concursos de contratación de
No. C04_20 5 y No.C05-201 5.

a).Presentación

económicas pafa
servicios:

1

t¡,Oirruro"n técnico y aperlura de propuestas económicas
contratación de servicios No. c04-

tsilt|"r::ffiH,l
5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no re sea posible asistir
a dicha Reunión, le solicito
apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante
y acreditarlo
'alioso
mediante oficio dirigido a su servidor, previo ararealización
de la Reunión. Lo

su

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo
6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa
de ra contraloría

-L

<E

del Estado.

c)

ru
\JI >(
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,-

Agradeciendo de antemano su atención a ra presente
¡, esperando contar con su
asistencia. en tan importante reunión, rne despido
de L;sted no srn antes
reitera¡le la seguridad de mi más alta consideración

\

\d

1.

:
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EL
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Favor de confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 j629 r,
_1672 5,i9g
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Lic. Luis F rnan{b Favela Camarena
-ll- General
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lvlariano liárcenas S¡N, Col. z\uditorio, C.p. 45190. Zapota._._,..:_.--_
l.l:,..-_
ffi(33) 3772-ss9T I 3342_362e
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www. fi estas de o ctub re. com. rlxx

PFO/DG/055 4t2015
Zapopan, Jal., a Martes 01 de septiembre de 2015

IIXSTIS

Ilfro.

Hector Rafael pérez partida
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas v
Miembro de Ia Comisión de Adquisiciones y Enajenaóion",

OCTUBNX
--.gCE&6----.

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordiar saludo y así misrno
le extiendo una atenta
in'itación a la Quinta Reunión ordinaria áe la comisión de
Adquisiciones
r- Enajenaciones que tendrá verificativo el próximo
viernes 04 de septiernbre

de 2015 las 09:30 hrs. en la sala de Juntai de la Dirección
Generar de este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio
Benito Juárez,
ingresando por la calle Club Guadal ajara), con el siguiente
Orden del Día

1, Lectura del orden del día.
2, Firma de lista de asistencia y declaración
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de 1a agenda de trabajo:

fie"ib;,
'l q',? 6 ftaral
{/CI

ir
Ji

de quórum.

de propuestas técnicas y propuestas
los concursos de contratación de
No. C04-201 5 y No.C05-20 5.

a),Presentación

económicas paru

lk

servicios:
1
b).Dictamen técnico y apertura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de servicios No, C04_
2015y No, C05-2015.

5.

6

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha
Reunión, le solicito
su ralioso apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante

y acreditarlo
mediante oficio dirigido a su servidor, previo ala reali)ación
de la ileunión. Lo
anterior de conformidad con lo estableciclo en el ar1ículo 6
del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de
la contraloría
del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a 1a presente y esperando
contar con
asistencia_

en tan imporlante reunión, me- despido de usted no sin

reiterarle la seguridad de mi más alta consideracién y estima.
Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629

Atentament

y

su

antes
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de septiembre de 2015

Lic. Miguel Ángel Fong Gonzales

OCTt]BNX

Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. A.C v
de Adquisiciones y Enajenaciónes

-.€i€*-

\Iiembro de la Comisión

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo
una atenta
in'itación a la Quinta Reunión ordinaria de Ia comisión de Adquisiciones
Enajenaciones que tpndrá verif,rcativo el próximo viemes 04 de septiembre

¡

de 2015 las 09:30 hrs. en la saia de Juntai de la Dirección General de
este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito
Juárez,
ingresando por la calle Club Guadal ajan), con el siguiente:

Orden del Día

1. Lectura del orden del día,
2. Firma de lista de asistencia y declaración
3, Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:

de quórum,

a),Presentación de propuestas técnicas y propuestas
económicas para 1os concursos de contratación de

servicios:No. C01-2015, No. C02-2015

y

No,C03-2015.

b),Dictamen técnico y apeftura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de servicios No. C0l2015, No, C02-2015 y No. C03-2015.

5.
6.

Asuntos varios,
Cierre del acta,

* ct
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Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la Conrraic::a
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando cori?i irlr
iasistencia en tan importante reunión,
despido de usted no s.l
=::_.
're
reiterarle la seguridad de mi más alta consideración
y estima,

Fa'or de confirmar

su asistencia a los teléfono s 3342 3629 ,t, -167r

Atenta ment
"2015, año del Desarrollo So{al y

Lic. Luis

Fdñn

e

s Derechos Humanos en

JalL.¡¡-

Favela Camarena

irect r General

FFCILECU
c.c.p,.{rchivo

.¡J'
JiLlsLU *:3:

-;.*L€'s
1\\/ lvlariar-ro Bárcenas

I

,<_<gs

ffi

S/N, Col. r\udirorio, C.p. 45 190, Zar,-r.a::
3772-sssl I 3342-J6).

ffi(¡¡)

,{*\ttK lJctr¿ile
l geP\'et'ete

W

wwr¿r.fi estasd.eoctubre. com" r;.1x

(a

PFO/DG/0s52t201s
Zapopan, Jal., a Martes 01 de septiernbre de 2015

IIÍSTiS

OCT[]}AX
--.<¡k+-*

¡4rwr uv
de u.l¡lDt
Jalisco y
- -----J- o de Cámaras Industriales
lá'Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones
l\lly

hi

este conducto le envlo un cordiar saludo y así mismo le extiendo
una atenta

in'iración a la Quinta Reunión ordinaria cle la comisión de Adquisiciones
¡- E-n-ajenaciones que tendrá verificativo el próximo viernes 04 de septiembre
de 2015 las 09:30 hrs, en la Sala de Juntai de la Dirección General de
este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración
3, Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:

de quórum,

de propuestas técnicas y propuestas
los concursos de contratación de
No. C04-2015 y No.C05_2015.

a).Presentación

económicas para

servicios:
b).Dictamen técnico y apertura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de servicios No. C04_
2015 y No. C05-2015.

5,
6,

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no le sea posibie asistir a dicha Reunión, le solicito
su
apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditario

'alioso

mediante oficio dirigido a su servidor, previo arareali)ación de la Reunión.
Lo

anterior de conformidad con 1o establecido en el artículo 6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la contraioría
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar
con su

asistencia en tan importante reunión, rne despido de usted no sin
antes
reiterarle la seguridad de mi más aita consideracién y estima.
Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 y 36iz 55gg
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C.P.C. Jose Manuel peña Maeda
Presidente de la Federación de Coregios de profesionistas
de Jalisco y
]Iiembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo
le extiendo una arenta
invitación a la Quinta Reunión ordinaria áe la comisión
de Adquisiciones
¡' E-najenaciones que tendrá_verificativo el próximo viernes 04 de septiembre
de 2015 las 09:300 hrs. en la sara de Juntás de la Dirección
General de este
Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio
Benito luárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con ei siguiente:

Orden del Día

1.

Lectura del orden dei día.

2. Firma de lista de asistencia y declaración
3. Lectura dei acta anterior.
4. Revisión de ia agenda de trabajo:

de quórum.

de propuestas técnicas y propuestas
los concursos de contratación de
No. C04_201 5 y No.C05_20i 5.

a).presentación

económicas parc
servicios:

b).

Dictamen técnico

económicas para

5,
6.

ios

y

apertura

concursos

de

de

propuestas

contratación

servicios No, C04-2015 y No. C05_2015
Asuntos varios,
Cierre del acta.

de

Finalmente, en caso de que no le sea posible asisiir a dicha
Reunión, le solicito
su ralioso apoyo a fin de quepuedanombrar a un Representante
y acreditarlo
mediante oficio dirigido a su servidor, previo alarealización
de la Reunión. Lo

anterior de conformidad con lo establecido en el artículo
6 de1 Decreto de
Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa
de la contraloría
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando
contar con su
asistencia. en tan importante reunión, me despido
de usted
reiterarle la seguridad de mi más alta consideración y estima.

Fa'or de confirmar

su asistencia a los teréfono s 3342 3629

Atentament
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ilftro. Itzcoalt Tonatiuh Bravo padilla

O[T[]BNI

Rector General de la U de G v
$'Iiembro de la Comisión de Ádquisiciones y Enajenaciones

-_"¡rt&t-

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordiar saludo y así mismo
le extiendo una atenta
inütación a la Quinta Reunión ordinaria áe la comisión de
Adquisiciones
¡- E^najenaciones que tendrá ve_rificativo el próximo viernes 04 de septiembre
de 2015 las 09:30 hrs. en la Sala de Juntás de la Dirección
Generar de este

Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio
Benito \uárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1

Lectura del orden dei día.

2. Firmade lista de asistencia y declaración de quórum.
3, Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
a).presentación de propuestas técnicas y propuesras
económicas para 1os concursos de contratación de
servicios; No, C04_201 5 y No.C05_20i 5,

b),

Dictamen técnico

económicas para

5"

6.

los

y

apeftura

concursos

de

servicios No, C04_201 5 y No. C05_20 1 5,
Asuntos varios.
Cierre del acta.

de

propuestas

contratación de

Finalmente' en caso de que no le sea posible asistir a dicha
Reunión, re soricito
su
apoyo a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo

'alioso
medianteoficio
dirigido a su servidor, previo alareariiación de ra Reunión. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo
6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de
la contraroría
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando
contar con su
asistencia. en tan irnportante reunión, me- despido
de usted no sin antes
reiterarle la seguridad de mi más alta consideración y estima.
Favor de confirmar su asistencia a ros teléfono s 3342 3629

Atentament

y 36i2 55gg

e
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L.C.P. Ignacio euintero Diaz
Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

OITI]BAI
-=¡q&---

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordial sarudo y
así mismo le extiendo una atenta
inütación a la Quinta Reunión ordinaria de ra comisión
de Adquisiciones
]' E^najenaciones que tendrá verificativo er próximo viernes 04 de septiembre
de 2015 las 09:30 hrs. en ra sala de Juntas de ra
Dirección General de este
Patronato (ubicada dentro de las instaraciones
der Auditorio Benito luárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con
el siguiente:

Orden del Día

1.

Lectura del orden del día.

2. Firma de lista de asisrencia ¡,. deciaración
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
a.
b.

de quórum.

Presentación de propuestas técnicas
).propuesras
económicas para los concursos de contratación
de servicios:No. C0-l-201
\o.C05_201,i.

I

Dictamen técnico ) apertura de propuesras
económicas para los concursos de contratación
de servicios No. C04-2015
¡. No. C05_2015.

5. Asuntos varios.
6. Cierre del acta.
Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir
a dicha Reunión. re solicito
su
apoyo a fin de que pueda nombrar a un R.p..r.ntunt.l
acreditarlo
'alioso
mediante oficio dirigido a su servidor, previo a la realización
de la Reunión. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el
artículo 6 del Decreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa
de ra contraloría

del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a ra presente y
esperando contar con

asistencia. en tan impoftante reunión, me despido
de usted
reiterarle la seguridad de mi más alta consideracién y
estima.

Favor de confirmar su asistencia a ros teléfono s 3342
3629

Atehta ent
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Yt.o. ItzcoaltTonatiuh Bravo padilla
Rector General de la U de G y
Miembro de la Comisión de Ádquisiciones y

---<EF.*.

PRESENTE
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Enajenaciones . .,,

i

,

Por este conducto le envío un corcriai
sarudo y así mismo re extiendo unu
invitación
primera

u,**u
Reunión Extraordinaria de ra comisión
de
Adquisicio-nes y Enajenaciones que
tendrá verificativo el proximo jueves l7
de septiembLe de 2015 a ras 09:i0 ntr.
ra sara de Juntas
General de este patronato (ubicada dentro
"n de las instaracionesde ra Dirección
der Auditorio
Benito Júdrez, ingresando por la calle ófrt
cuuoufu;"*1, á"
"iril.,iente,
Orden del Día

a ra

L
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.
Firma de lista de asistencia y declaración
de quórum.
Lectura del acta anterior.

Revisión de la agenda de trabajo:

a) Presentación de propuesta técnica

y

propuesta econó¡¡:ca

para la Licitación publica: No. LpL0+_áOlS.'

b) Dictamen
f9¡rico y apeffura de propuesta económica prara
la Licitación pública: No. LpL04_2013.

5.
6.

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no 1e sea posible
asistir a dicha Reunión, le soiid_-c
su valioso apoyo a fin de que pueda nombrar
a un Representante y acredielc
mediante oficio dirigido a zu servidor, previo
ala ralización de la Rer¡nió¿ L¡
anterior

de confonnidad con lo estabreci¿o en el artícuro
6 del Des*c -¿e
creación del Pat'onato y a que ha sido una petición
expresa de la conHo.;a
del
Estado.

Agradeciendo de antemano su atención
a la presente y esperando con*r cc* si
asistencia en tan imp_ofiante reunión, rae
despido de Usted no sin a_+
reiterarle la segur.idad'de mi más atta consiOl.ación

y estima.

Favor de confirmar su asistencia a ros teléfono
s 3342 3629
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A
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9.P.C.Jose Manuel peña Maeda
Presidente de ra Federació¡
de óoregios de profesionistas
de Jarisco y
Miembro de Ia Comisión de adq""ñj""Js
y ena¡enaciones

PRESENTE
Por este condueto le envío un
cordial sarudo y así mismo re extiendo
una atenta
invitación a ra primera

Reunión Eiiraoroinaria cre ra comisión
t*ori verificativo el próxi'ro jueves cte
l7
de septiembre de 20r5 a tas
oq:3'ó-h;l,i tu sutu de Juntas de Ia Dirección
General de este patronato (ubicada
arnt,o-d, las instalaciones der Auditorio
Benito Juárez, ingresando por ra caile
ciuu cuuour ajara),con er siguiente:
Adquisiciones y Enajenaciones qu.

Orden del Día

l.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día,
Firma de lista de asistencia y declaración
de quórum.
Lectura del acta anterior.

Revisién de la agenda de trabajo:

a) presentación de propuesra técnica

para la Licitación publica: No,

y

propuesta económica

t pt-O+_áOl S.

b) Dictamen

y apertlla de propuesta económica para
pública: Nó. I,plO+_ZOtS.
la Licitación lé:.nl:o

5.
6.

Asuntos varios,
Cierre del acta,

Finalmente, en caso de que no le
sea posibre asistir a dicha Reunión,
ie solicito
su valioso apoyo a fin de que purou
non'ur* a
un Representante

y acreditarlo
medianteoficio dirigidoa su servidor, previo
alarealización de la Reunión, Lo
anterior de conformidad con to *tuui""iiá
artículo 6 der Decreto de

¡"ffiffijrl

Patronato

"n "r
v a que ha sido uná petición

"*p."ru

d" ia bontraroria

Agradeciendo de antemano su atención
a la presente y esperando confal.
con su
asistencia en tan iinpofiante reunión,
me'despido de usted no sin antes
reiterarle la seguridad de rni más
uttu,onriO"ración y estima.
Favor de confirmar su asistencia a
los teréfono s 3342 3629 y 3672 55gg.

"2015, año del
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Mariano Bárcenas S/N, Col. Auciirorio,
C,p.45190, Zapopan,Jalisco, México
ffi'(33) 3772-ssgl /Ez+z-zst-e '

zapopan,Jal., a Lunes

OCTI]BAX

rr ,"::;l3fí:.j::?3i;

Lic. Miguel Ángel Fong Gonzales
Presidente de la Asociacién de
Hoteles de Jalisco, A,C y
l\fiembro de ta Comisión de Adq"ili;;;!s
y Ena.¡enaciones

-<lF.¡--

PRESENTE
Por este conducto re envío un cordial
saludo y así mismo le extiendo una
atenta
invil¿el5n a la primera

Reunión Extraordinaria de

ra comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones que
tenarJ verificativo el próximo jueves r7
de septiembre de 20r5 a las 09:i0
rrr.,
la sala de Juntas
General de este patronato (ubicada
"n de las instalacionesde ra Dirección
dentro
del Auditor.io

Benito luárez, ingresando por la carle
ciuu cuaout ajara),con el siguiente:

Orden del Día

l.
2.
3.
4.

Lectura del orden del día.

Firma de lista de asistencia y declaración
de quórum.
Lectura del acta anterior,
Revisión de la agenda de trabajo:

a)

b)

a^4
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presertación de propuesta
técnica y propuesta económica
para la Licitación publica: No. I_plb4_zcji
s.
Dictamen técnico y apertura de propuesta
económica para
la Licitación pública: No. LpL04_2b15,

Asuntos varios.
Cierre del acta,

Finalmente, en caso de que no le sea posibre
asistir a dicha Reunión, re solicito
su valioso apoyo a fin de que pueda
nombrar a un Representante y acreditarlo
mediante oficio dirigido a su sérvidor,
pr;;i; u la realización de la Reunión, Lo
anterior de conformidad con lo estábrecidÁ
en el aúícuro 6 crel Decreto de
creación del Patl'onato y a que ha sido
una petición expresa de la contraroría
del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención
a la presente y esperando contar con
asistencia. en

tan imp_ofiante
reunión, rne despido de usted no sin
-de
reiterarle la seguridad
mi más ultu
"onriá"ración

y estima.

Favor de confirmar su asistencia a los
teléfono s 3342 3629

Afen ta

"2015, año del Desa rrollo/ociat v

Lic.
FFC/LECU
c.c.p, Archiyo

""'.[ñ
/Direcr

,l

ent

y

su

antes

3672 s5gg.
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s Derechos Hurnanos en Jaliscott

o Fayela Camarena

r General

V

.rausqg
oouiliRNO Dt:L tis,aADO

.ns.{*wrts
u\v' Mariarro Bárcenas

&K @*=*:

s/N, cor. Ar-rcrirorio, c.p, 4s Ig0,zapopttn,Jalisco, rvréxico
ffi (33) 3z7z-sssl / 3342-36is

IJ:
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www.fi estascleoctubre.
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zap op an,Jar., a Lunes

L.C.P. Ignacio euintero Diaz
Tesorero del patronato de las

OCTÜBAX

Miembro de ta Comisión de

PRESENTE

r;i?'A:íij

cot11"

t:"i,llii

Fiestas de Octubre y

Adq;t.i;;Js

y ena¡enaciones

Por este conducto le envfo un
cordial saludo y así mismo re extiendo
una atenta
a ra primera

invitación

Reunión Extraordinaria de ra comisión
de
q* trn¿.¿ verificativo el próximo
de septiernbre de 2015 a las
¡ueves l7
og:3'ó-¡,",1" r" Sara de Juntás de la Dirección
patronato
Adquisiciones y Enajenaciones

General de este
(ubicada dentro de las instalaciones
del Auditor.io
Benito luírez, ingresando
dr la;;iie¡iuu"cuuauu.¡ara),
con er siguiente:

Orden del Día

1 Lectura del orden dei día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabajo:
.

5.
6.

a)

presentacign

b)

Di:luT"n. técnico y apertura de propuesia
económica para
la Licitación pública:-No. LpL0'4_Z-0
15

técnica y propuesta económica
{e propuesta
parala Licitación
publica: No. I_plb.i_zórs. -

Asuntos varios.
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no 1e
sea posibre asistir a dicha Reunión,
le soricito
su valioso apoyo a fin db que pu*au
lon,úrár a un Representante y acreditarlo

medianteoficio dirigidoa su sÉrvraor,
anterior de conformidad con lo

:fir'r::j"l

f;;;;; " la rearización

de ra Reunión. Lo

et artículo 6 del Decreto de
Patronato v a que ha"rtu¡i""iáJ
"n
sido una peticion
expresa cre ia contraroLía

Agradeciendo de antemano su atención
a la presente y esperando contar
con su
asistencia en tan imp.ortante reunión,
me despido de usted no sin antes
reiterarle la seguridad de mi más

\g\

t4"AC

"h";;;i;;ración

y estirna,

Favor de confirmar su asistencia
a los teléfono s 3342 362g

y

3672 55gg,

o^0
ñ

"2015, año clel Desarrolto

ntam,lent
S

e

ial y Iof Del.echos Hrn¡ranos en Jalisco,,

Lic. Luis F rnandoi ,|+
Favela Cama rena
irector/General
FFC/LECU
c.c.p. Archivo

g;1

J|ALXSCO
Ar''

ffi

Maria'o Bárcenas s/N, cd. Aucrirorio,
c,p,4s190, Zapopa',Jarisco,lvléxico
m'(33) 37zz-ssgy / .zz+t.-zr;i,¡ '

GOD¡I;RNO DEI. SS'IADO

lrlx

www. fi estascl.eoctubre. con1, r1-i.>i

IIXSTiS

zapopan,Jar., a Lunes

0cror

Lic. Juan Alonzo Niño Cota
Coordinador clel Consejo de
Cámaras Industriales
]fiembro de Ia Comisi¿n O. aOq"irü*I

rr ,"::3J3fJf ::?31;

cie Jalisco y
y ena.¡enaciones

PRESENTE
Por este conducto re envío un
cordiar saludo y así mismo re e:liiendc
in'i¡¿gi5r
primeru

a la

n.uniln-ilii*.oin".iu

'*a

atenra

de rr Comisión de
Adquisiciones y Enajenaciones
que tendrá r,erifica:i,,o e. p:óx::,_.c
i:
c: septiemb'e de 20r5 a ras o9:i0 hrs,
* 1. s.i. de Jur:as ce ia _:e,.es
firecc:¡i
General de este pat'onato (ubicada
¿rnt*'i.

1as insraiacio:.es :er -iu:i:i::o
Benito Tuárez, ingresando po,
fu caff" óirU"cl,.¡ui.,ara). cc: :.
sig..:e..:;:

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.
Z. Firma de lista cle asistencia y declaración
3. Lectura del acta anterior.
4. Revisión de la agenda de trabaio:
a)

ie cuó:_¡:

Presentacién de propuesia
para Ia Licitación publica;

:jc:::a .. ::;:_e::?
\o. _-Dl'. __l- - j

b)

6.

Asuntos varios,
Cierre del acta.

Finalmente, en caso de que no le
sea posibre asistir a dicha Reunión,
le soiici:o
su valioso apoyo a fin_ dL que pu.¿u
a un Representante y acreii:aiio
mediante oficio dirigido a su servid;';"án-,úrur
;';;i; l" ,.;ii;;;;;J" iu 'n"union. ;-o
anterior de conformidad con ro
.rtuui""iiá "en et arrícuio 6 der Decreio cle
Pat'onato v a que ha sr¿o uná-petición
o" ia contraroría
atJil"rt::j"1

""pr"ru

Agradeciendo de anter

to*'trfft$'rili;'l*o'
CCU [F rrt rópn

@

*

!{l$T.

eol$

",f""., J:""' ;:' ü:[1"
:i::"
: {larseguridad
4;'{i'l:i:
;:"fl ":: ;:
.T;ü;;,
rerterarle
de mi más
alta considlLación y estima,

Favor de confirmar su asistencia
a ros teléfono s 3342 362g y 3672
55gg,

RETIBIDi

Ar' Mariano Bárcenas S/N, Col. z\r-rcrirorio,
c.p.4s190, Zapopan,Jarisco, México
-ff(33) 3772-ssgy /lzqz._tai,¡
'

wwrv. fi estasd eo ctubre. corn. nr'y
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PFO/DG/056 4t20ts
Zapopan, Jal., a Lunes 07 de septiernbre cle 2015

IIXSTiS

}Itro, Hector Rafal pérez partida
Secretario cle Planeación, Administración y Finanzas
y

ffIt]BAI

lliembro

de Ia Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

PRESENTE

Por este conducto le envío un cordiar sarudo y
así rnismo le extiendo una atenta
primera
inr

itación

a la

Reunión Extraordinaria de ra comisión cre
y Enajenaciones que tencrrá r,erificativo er próxirno jueves
r7
de septiemb'e de 2015 a ras oq:io ru.s. en
ra Sala de Juntas de ra Dirección
Adquis.icio.nes

General de este Patronato (ubicada dentro de
las instalaciones clel Auditorio
Benito Juárez, ingresando por ra ca[e clLrb Guadal
ajara),con el siguiente:

Orden del Día

,,11,-
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1.

Lectura del orden del día.

2. Firma cle lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior,
4. Revisión de la agenda de trabaio:
:=

.:+:

a) Pr.esentación de propuesta récnica \. propuesta
econórnica

;1'

parala Licitación pubiica:

a: -'

LpL0+_20.15.

b) Dictamen técnico y aperrura de propuesta
económica para

o3
:;;' ;:"
,=.

Í..
El

\o.

la Licitación Pública: No. Lpl0i-201_i.

Asuntos val'ios.
Cierre delacra.

FÉ
Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir
a dicha Reunión, le solicito
su l'atioso apoyo a fin de que pueda nombrar
a .'n Representante y acreditarlo
mediante oficio dirigido a su serviclor, previo
a la reaiización c1e 1a Reunión. Lo
anterior de conformidad con 1o estáblecido en
el arrículo 6 del irecreto de
creación del Patronato y a que ha sido una petición
expresa de la contraloría
del Estado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente
,v esperando contar con su
asistencia. en tan irnportante reunión, rne
despido de usted no sin antes
reiterarle la seguridad de mi más alta consideración
y estilna.
Favor de confirrnar su asistencia a los teréfono
s 3342 3629

m
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PFO/DG/468t2015
Zapopan, Jai,, a martes 11 de agosto de 2015

Lic. Miguel Ángel Fong Gonzales
Presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, A,C y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones v Enaienaciones

Presente

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta invitación a la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá
verificativo el próximo viernes i4 de agosto a las l2:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones dei Auditorio Benito Juárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3,
4,
5,

Lectura del orden del día.

Fin¡a de lista de asistencia y declaración de quórum.
Lectura del acta anterior,

Nombramiento

de

Secretario Ejecutivo

de 1a comisión de Adquisiciones

y

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo:

a. Análisis y aprobación de las Bases

para las Licitaciones Públicas de ia Edibión
2015 de las Fiestas de Octubre.
b. Análisis y aprobación de las Bases para ios Concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias para las Licitaciones Públicas
de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
d, Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
e. Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar las
Licitaciones correspondientes.
Aso0f,lñC0ltffiddgTEldScalendario de reuniones de la Comisión parc desahogar los

JA$f;AA8s de contratación de servicios correspondientes,
g, Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar
1¿ AGI !${itaciones correspondientes,
DE

FIE

LIBERTAD I

C.P.

¡t{l

a,

TEL. (S

eo!:\¿\

ITl1slOnes. "-,

8, Ciene del acta.
Av, Mariano Bárcenas S/N, Col,

ffi

Audirorio,

tl(33)

C.P. 45190, Zapopan, Jalisco, México
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alarcalización de la Reunión, Lo anterior de conformidad con 1o establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes ¡eiterarle ia seguridad de mi más alta
consideración v estima.

Atentament

e

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos eh Jalisco"

Lic. Luis Fe

ando/Favela Camarena
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a 1os teléfonos 3342 3629 v 3672 5598.
l¿á
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PFO/DG/46312015
Zapopan, Jal,, a martes 1 1 de agosto de 2015

L,C,P" Ignacio Quintero Díaz
Tesorero del Patronato de las Fiestas de Octubre y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones v Enaienaciones

Presente

Por este conducto Ie envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta ínvitación a la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá
verificativo el próximo viemes 14 de agosto a las 12:00 h¡s, en 1a Sala de Juntas de 1a Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente;

Orden del Día

1, Lectura del orden del día.
2, Firma de lista de asistencia y declaración de quórum,
3, Lectura del acta anterior,
4, Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la comisión

5,

de

Adquisiciones

y

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo:

a. Análisis y aprobación

de las Bases para ias Licitaciones Públicas de la Edición
2015 de las Fiestas de Octubre.
b, Anáiisis y aprobación de las Bases para los Concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de 1as Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias para las Licitaciones Públicas
de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre.
d, Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de contratacién
de servicios de la Edición 2015 de ias Fiestas de Octubre
e, Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar 1as
Licitaciones correspondientes,
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar Ios

Concursos de contratación de servicios correspondientes,

Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahosar

t^^

LdJ

Licitaciones correspondientes,

pe

Asuntos varios,
7. Lectura de acuerdos y comisiones,
R,
Cierre del acta.

JAI,ISC9
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
sewidor, previo a la realización de la Reunión, Lo anterior de conformidad con lo establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad de mi más alta
consideración y ssfima.

(12015,

Atentament

e

Año del Desarrollo Social y los Derechm Humr¡o¡ e¡ Jrli¡co"

Lic. Luis

avel¡

Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 y 3672

Crmnrr

5*

-IüsgsÉ

FFC/ljta/lcu
c,c.p.Archivo
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PFOnGt466t20r5
Zapopan, Jal., a martes 11 de agosio de 2015

C,P.C. José Manuel Peña Maeda
Presidente de la Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

_v

Presente
Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta invitación a ia
Primera Reunién Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones ,v Enajenaciones que tendrá
verificativo el próximo viemes 14 de agosto a las 12:00 h¡s. en la Saia de Juntas de la Di¡ección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez.
ingresando por la calle Club Guadalajara), oon el siguiente:

Orden del Día

1. Lecfura del orden del día.
2. Finna de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior.
4. Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la comisión de Adquisiciones
5.

a.

b,

d,

g
o'

6.

1,

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo:

Asunros

Análisis y aprobación de las Bases para las Licitaciones Públicas de la
Edición 2015 de las Fiestas de Ocrubre.
Análisis y aprobación de las Bases para los Concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias para las Licitaciones
Públicas de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre.
Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de
contratación de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar
1as Licitaciones coff espondientes.
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar
los Concursos de contratación de servicios correspondientes,
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahosar las
Licitaciones correspondientes,

)

varios.

: :::Hi3i;H."uo'

Ke-o

vcomisiones
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Av. Mariano Bárcenas S/N, Col. Audirorio, C,P. 45I90,Zapopan,Jalisco, México
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alaralización de la Reunión, Lo anterior de conformidad con 1o establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad de mi más alta
consideración y estima.

Atentament

e

'(2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos flumanos en Jalisco"

Lic. Luis Fe

andolFavela Camarena
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 v 3672 5598.
lIá
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PFO/DG/467t2015
Zapopan, Jal., a martes 11 de agosto de 2015

Lic. Juan Alonso Niño Cota
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presente
Por este conducto le envío un cordial saiudo y así mismo le extiendo una atenta invitación a la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá
verificativo ei próximo viernes 14 de agosto a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito luárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

L

Lectura del orden del día,

2, Finna de lista de asistencia y declaración de quórum.
3, Lectura del acta anterior.
4, Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la comisión
5,

de Adquisiciones

y

Enajenacíones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo:

a. Análisis y aprobación de las Bases

para las Licitaciones Públicas de la Edición
2015 de las Fiestas de Octubre,
b. Análisis y aprobación de las Bases para los Concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias para las Licitaciones Públicas
de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
d. Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
e, Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisióí parc desahogar las
Licitaciones correspondientes,
Acuerdo del calendario de reuniones de 1a Comisión para desahogar los
Concursos de contratación de servicios correspondientes.
CJ

Acuerdo del calendario de reuniones de

la Comisión para desahogar

las

Licitaciones correspondientes.

'

,'t , l,i
6. Asuntos varios. ''
7, Lectvra de acuerdos
8. Cierre del acta,

J,*isg @

g6
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alareabzación de la Reunión. Lo anterior de conformidad con 1o establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeeiendo de antemano su atención a la presente y esperanio contar con su asistencia er r?r:
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad <le mj nas :-:a
consideraciór 1, eslima.

Atentament

e

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos flum¡nos en Jali¡r;-

Lic. Luis Fer ando/Far-ela Camcren¡
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 3629 v

36-:

:i;!
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Zapopan, Jal,, a martes 12 de agosto de 2015
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Planeación, Administración y Finanzas y
Secretario
W'es v
y:'fl:""t,.j€#-#
- *,ii.r-

Mtro.

de

Enaj enaci o ne s

1rit*:t€i

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta invitación a la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá
verificativo el próximo viemes 14 de agosto a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito luárez,
ingresando por la calle Ciub Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1, Lectura del orden del día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior.
4, Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la

5.

comisión

de

Adquisiciones y

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo;

a.

Análisis y aprobación de las Bases para las Licitaciones Púbiicas de ia Edición
2015 de las Fiestas de Octubre.

u.

y aprobación de las Bases para 1os Concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias para 1as Licitaciones Públicas
de la Edición2015 de las Fiestas de Octubre
Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar las
Licitaciones correspondientes.
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar los

5'

Acuerdo del calendario de reuniones de

b.

Análisis

Concursos de contratación de servicios correspondientes.

la Comisión

para desahogar las

Licitaciones correspondientes.

6, Asuntos varios,
7, Lectura de acuerdos y comisiones,
8. Cierre del acta,

JALISCO
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, ie soiicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alarealización de la Reunión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en
el artícuio 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad de mi más'alta
consideración y estima.

Atentament

e

.,2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

Lic. Luis

ando/Favela Camarena
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 3629 v 3672 5598.
r.a
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Zapopan, Jal,, a martes 11 de agosto de 2015

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado y
Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presente

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta invitación a la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones que tendrá
verificativo el próximo viemes 14 de agosto a las 12:00 h¡s, en la Sala de Juntas de ia Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez,
ingresando por Ia calle Club Guadalajara), con ei siguiente:

Orden del Día

1, Lectura del orden del día,

2, Firma de lista de asistencia y declaración de quórum,
3, Lectura del acta anterior.
4. Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la comisión
5,

de Adquisiciones

y

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de ia agenda de trabajo:

a, Análisis y aprobación
b,
a)
:

c.

::i
.j
J
t'
i)

d,

i

e.

=
t;

f,

-::'.
,ñ

de las Bases para las Licitaciones Públicas de ia Edición
2015 de las Fiestas de Octubre.
Análisis y aprobación de las Bases para los Concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de 1as Convocatorias para las Licitaciones Públicas
de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de contratación
de servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar 1as
Licitaciones correspondientes.
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar los

Concursos de contratación de servicios correspondientes,

g, Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión

¡Í

pa,"a desahogar las

Licitaciones correspondientes.

,rt i
,a

o

i

B. Ciene del acta.

JWA @
l¡á

6, Asuntos varios,
7. Lectura de acuerdos y comisiones.
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alarealización de la Reunión. Lo anterior de conformidad con lo establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad de mi más alta
consideración y estima.

('2015,

Atentament

e

Año del Desarrollo Social y los Derechos Ilumanos en Jalisco"

Lic. Luis Fe

ando/Favela Camarena
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 3629 v 3672 5598.
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Zapopan. Ja1.. a martes 11 de agosto de 20i5

Mtro. Itzcoalt Tonatiuh Brayo Padilla
Rector General de la U de G y

Miembro de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presente

Por este conducto le enr,ío un cordial saludo y así mismo ie er.-e:::c :::a aie:;: :::'.-:
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones 1' Enajenaciones
verificativo el próximo viernes 14 de agosto a las 12:00 h¡s. r- -a S=-, :: -r::--=- :: -.
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalac.c::es :;- ---:-:::--: 3::ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1. Lectura del orden del día.
2. Firma de lista de asistencia y declaración de c *r:_::3. Lecfura dei acta anterior.
4. Nombramiento de Secretario Ejecutivo ie'.::-:_!-___ -:
5.

Enajenaciones del Patronato de las Fiestas
Rer.isión de la agenda de trabajo:

a.
b.
c.

Análisis y aprobación de las Bases

r"-

de -a-. I

d.

Presentación

e.

contratación de servicios de la Eiic:-i:
Acuerdo del calendario de reun-o:tes
Licitaciones correspondientes.

(J
ó'

:.:-, -- _.:..::. . : r; :-_:

Edición 2015 de las Fiestas de Ocru'c:;
Análisis y aprobación de las Bases
__¡
servicios de la Edición 2015 de las F::s:=. :=
Presentación y aprobación de las C:----.:,:
Públicas de la Edición 2015 de la,s f -35..¡ _¡

y

aprobación

_:-::--.,:

ie C'::-::=

I

_:--.

- - _{

:; ,.

- - -,- - >-

_:

-'

:.:::-:_: -: _ - !
:= . = ; l,::-:.: ::
I _:_:. _ r : .-:

Acuerdo del calendario de reun:o:3s := -, ,- : :_:. - - I .-Concursos de contratación de sen'l;i:. ::::-!:,_:_ - ::_--:
Acuerdo del calendario de reurfr-:-3s :, _, ,:r--_:___-. : -:
Licitaciones corresoondientes.

6. Asuntos varios.
7-. Lectura

8.

de acuerdos v comisiones.

Cier¡e del acfa.

.:ril g6 .-=
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicba Reunión, le solicito su rzlioso apo-vo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo m€diante oficio dirigido a zu
servidor, previo alarealización de la Reunión. Lo anterior de confsmidad con lo establecido en
el artículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido ".n ptición expesa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando cdltar con su asistmia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad d€ mi rnis alta
consideración y estima.

Atentament

e

"2015, Año del Desarrollo Social y los lleretboe

Hrm¡¡o¡

en

Jelisco"

Lic. Luis Fernhndo avelr Crrn'rem
nerrl
Dirdctor

Favor de.confirmar su asistencia a los teléfonos 3342 3629 y 3672 5598-
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Zapopan, Jal.. a rnartes 11 de agosto de 2015

Mtro, Itzcoalt Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la U de G y

Miembro de ia Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones

Presente

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo le extiendo una atenta rnvitación a 1a
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones 1'Enajenaciones que rendrá
verificativo el próximo viemes 14 de agosto a las 12:00 h¡s, en la Saia de Juntas de la Dirección
General de este Patronato (ubicada dentro de las instalaciones del Auditorio Benito Juárez,
ingresando por la calle Club Guadalajara), con el siguiente:

Orden del Día

1. Lecfura del orden del día,
2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lecfura del acta anterior.
4' Nombramiento de Secretario Ejecutivo de la comisión de Adquisiciones y
5,

Enajenaeiones del Patronato de las Fiestas de Octubre
Revisión de la agenda de trabajo:

a,

b.

d,

g

6.
7.
8.

Análisis y aprobación de las Bases para las Licitaciones Públicas de la
Edición 2015 de las Fiestas de Octubre.
Análisis y aprobación de las Bases para los concursos de contratación de
servicios de la Edición 2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las convocatorias para las Licitaciones
Públicas de la Edición2015 de las Fiestas de Octubre,
Presentación y aprobación de las Convocatorias los Concursos de
contratación de servicios de la Edición2015 de las Fiestas de Octubre
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar las
Licitaciones correspondientes,
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahogar 1os
Concursos de contratación de servicios correspondientes.
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para desahosar las
Licitaciones correspondientes,

Asuntos varios.
Lectura de acuerdos y comisiones.
Cierre del acta,

Av. Mariano IJárcenas S/N, Col,

ffi
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Finalmente, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Reunión, le solicito su valioso apoyo
a fin de que pueda nombrar a un Representante y acreditarlo mediante oficio dirigido a su
servidor, previo alarcalización de la Reunión, Lo anterior de conformidad con 1o establecido en
el arlículo 6 del Decreto de Creación del Patronato y a que ha sido una petición expresa de la
Contraloría del Estado.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su asistencia en tan
importante reunión, me despido de Usted no sin antes reiterarle la seguridad de mi más alta
consideración y estima.

Atentament

e

's20l5, Año del Desarrollo Social y los Derechos Ilumanos en Jalisco"

Lic. Luis Fe

andolFavela Camarena
ectorJGeneral

Favor de confirmar su asistencia a los teléfono s 3342 3629 v 3672 5598.
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PATRONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE

0ft[$il[

DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

PRIMERA REUNIO\ EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQLISICIO\ES Y ENAJE¡.iACIONES

CELEBRADA EL DIA 17 DE SEPTIE}IBRE DE 2015

Orden del Dia

1.

Lectura del orden del día.

2.

Firma de lista de asistencia

a

Lectura del acta antenor-

4.

Revisión de la agenda de traba_io:

a) Presentación
para

b)

5.

r

declaración de üutirum.

de propuesta técnica ) pR.'puera economica
\o. LPLO{-:O I 5.

laLicitación Pública:

Dictamen técnico ) aperura de propuesta económica para
la Licitación Pública: \o. LPL0-l-1015-

Asuntos varios.

6. Cierre del acta.

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.
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Patronato
de las Fiestas

PATR.ONATO DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE
DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
CUARTA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
CELEBRADA EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015

de Octubre
--€l$*b-

Orden del Día
Auditorio Benito Juárez
N,Iariano Bárcenas

l.

Lectura del orden del día.

2,

Firma de lista de asistencia y declaración de quónlm,

J.

Lectura del acta anterior.

s/n

Fracc. Auütorio

c.P.45190

4. Revisión de la agenda de trabajo:
Zapopan,JaL

a. Presentación de propuestas técnicas y propuestas
económicas para los concursos de contratación de
servicios:No. C01-2015, No. C02-2015 y No.C03-2015.

México

Tels:

b. Dictamen técnico y apertura de propuestas económicas
para los concursos de contratación de servicios No" C012015, No, C02-2015 y No. C03-2015.

(0133) 3342 3625
(0133) 3660 3041

5.

Asuntos varios.

6"

Cierre del acta.

(0133) 3660 4046
----'*ÉeFF''-

fi

estasdeoctubre.com.mx
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Patronato de las Fiestas de Octubre
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corrt.

Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 2015

-+-

Primera Reunión Ordinaria
Orden del Día
1. Lectura del orden del día.

2. Firma de lista de asistencia y declaración de quórum.
3. Lectura del acta anterior.
Comisión de
4. Nombramiento del Secretario EjecutÍvo de
Adquisiciones y Enajenaciones del Patronato de las Fiestas de

la

Octubre.
5. Revisión de la agenda de trabajo:

a.
b.

Presentación del Programa Anual de Adquisiciones.
Análisis y aprobación de las bases para las licitaciones
públicas de la "Edición 2015 de las Fiestas de Octubre-.

i. Licitación Pública Local No.
ii.
iii.

LPL01-2015.
Contratación de servicios de limpieza de las Fiestas
de Octubre, Edición 2015.
Licitación Pública Local No. LPL03-2O15.Instalación
de escenarios y estructuras de las Fiestas de
Octubre, Edición 2015.
LPL0+2015.
Licitación Pública Local
Sonorización, iluminación y video de las Fiestas de
Octubre, Edición 2015.

No.

c. Presentación y aprobación
d.

de las convocatorias para las

licitaciones públicas de la "Edición 2015 de las Fiestas de
Octubre".
Acuerdo del calendario de reuniones de la Comisión para
desahogar las licitaciones públicas correspondientes.

6. Asuntos varios,
7. Cierre del acta.

IB
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Auditorio, C.P. 45190, Zapopan,Jilisco, México
6(33) 3772-sse\ I 3342-362e

Av. Mariano Bárcenas S/N, Col.

:?

tir-rr
.'tB!'t

rrr

-

