ACTA PARA LA CONTRATACION DE LA DICTAMINACION DE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS
--Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, del día
25 veinticinco de junio de 2015 dos mil quince, en el domicilio de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, ubicado en la calle carlos F. de
Landeros, número 163 ciento sesenta y tres, en el Fraccionamiento Ladrón de
Guevara, en Guadala¡ara, Jalisco, en la Sala de Juntas de esta dependencia,
encontrándose presentes el Licenciado Raúl Hernández Alcalá, Administrador
del "Organismo Convocante" y quien preside la Sesión, así como el Abogado
Luis Arturo Jiménez Castillo, en su carácter de suplente del Subcomisionado
Jurídico dentro del Comité de Adquisiciones de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Jalisco y de conformidad con el procedimiento que se llevará de
acuerdo a "LAS BASES PARA LA CONTRATACION DE LA DICTAM|NACION
DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2014", que previamente se hicieron de su conocimiento a
los despachos del padrón de proveedores registrados en el Gobierno del
Estado. Se inicia la ETAPA DE PRESENIACION Y APERTURA DE LAS
PROPUESTAS TECNICO ECONÓVICnS. Se presentó et C.P. José Gustavo
Sánchez, del Despacho "Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C."; el
C.P. Carlos Peña Tenorio, del Despacho "Auditores Especialistas OPD, S C.";
el C.P. Fabián Alfonso Verduzco, del Despacho "Solano Barbosa y Asociados,
S.C."; quienes exhiben sus respectivas propuestas en sus respectivos sobres
cerrados. El convocante da lectura a la propuesta y constata que los sobres se
encuentran inviolados, garantizando el principio de competencia leal.-----Acto continuo, en presencia de los proveedores comparecientes, se procede
a la apertura de las distintas propuestas. Enseguida se dio lectura en primer
término a la propuesta de Despacho "Asesores Empresariales Martínez
Márquez, S.C.', el cual se encuentra conforme con las bases. La propuesta
contenida en el sobre, es de un total de $38,976 treinta y ocho mil novecientos
setenta y seis pesos, IVA incluido. En segundo término, se procede a la
apertura del sobre que contiene la propuesta del Despacho "Auditores
Especialistas OPD, S.C.", mismo que se encuentra conforme a las bases y
cuya propuesta es por un total de $34,800 treinta y cuatro mil ochocientos
pesos, IVA incluido. En último término, se procede a abrir el sobre y dar lectura
a la propuesta del Despacho "Solano Barbosa y Asociados, S.C.", el cual se
encuentra conforme a las bases, siendo la propuesta por un total de $35,000
treinta y cinco mil pesos, IVA incluido. En consecuencia, se le adjudica al
Despacho "Auditores Especialistas OPD, S.C.", la contratación de la
dictaminación de estados presupuestarios, financieros y económicos del
ejercicio fiscal 2014. Se pregunta a los presentes si es su deseo manifestar
algo al respecto, indicando los mismos que no es su deseo manifestar nada. Se
concluye el procedimiento convocado para seleccionar por invitación al
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contratación de la Dictaminación y no habiendo más asunto que tratar se da
por terminada a las 13:10 trece horas con diez minutos del día de su inicio.
Firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo
Guadalajara, Jalisco, a 25 veinticinco de Junio de 2015.
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