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Oficio: PLAI/DG.080/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRO. ESTEBAN PETERSEN CORTÉS 
Secretario de Administración 
Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 
PRESENTE 

At'n tic. Luis Arturo López Sahagún 
Director General de Abastecimientos 

Estimado Mtro. Petersen: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 
en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 
Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 
Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 
extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 
Desarrollo de Jalisco (PLAi}, para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 
en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 
debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 
haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y
Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de
conformidad· con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del
Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del
Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del
Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de
periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del
ejercicio 2020.

5. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo

DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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Oficio: PLAI/DG.079/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRO. ALFONSO POMPA PADILLA 
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado Mtro. Pompa: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, f racciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

J 
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a. Presentación y en su caso, a probación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de
conformidad· con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del
Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del
Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del
Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de
periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del
ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

'A C.c.p. Archivo 
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identif icación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 

consideración. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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Oficio: PLAI/DG.077/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRA. MARÍA TERESA BRITO SERRANO 
Contralora del Estado de Jalisco 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimada Mtra. Brito: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de
conformidad· con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del
Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del
Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del
Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de
periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del
ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 
Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 
e identif icación oficial vigente de la persona designada, al correo: 
ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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Oficio: PLAI/DG.071/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

INC. XAVIER ORENDÁIN DE OBESO 
Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 

Turismo de Guadalajara 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado lng. Orendáin: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala

Pág.1 de 3 



3017/2020 

Plataforma 
Abierta de 
Innovación 

lndcpcmdcmc1a #55. Col Centro 

Ciudad Creativa Digital 

Torro C. Piso 2 

Guodalajara. Jolitco. Moxico 

Aprender• Conectar • Innovar 

Jalisco 

a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de

conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de

conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de

conformidad con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del

Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del

Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del

Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de

periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del

ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala

Pág. 2de3 



30/7/2020 

Jalisco 

Plataforma 
Abierta de 
Innovación 

Aprender• Conectar . Innovar 

lndcp1mdonc10 #SS. Col. Contro 

Ciudad Creativo Digital 

Torre C. Pi!:o 2 

Guadalajara. Jalicco. Mó,cico 

En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo 

DG/CA/NPMT/AIUD/lala 

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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Oficio: PLAI/DG.076/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRO. RUBÉN MASAYI GONZÁLEZ UYEDA 
Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado Mtro. González: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de
conformidad· con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del
Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del
Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del
Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de
periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del
ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

), C.c.p. Archivo 
·r!� DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
(J.J 't 

Jalisco 
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 
poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 
Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 
hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 
e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 
ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su i ualdad salarial" 
Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 

. ·.�.,:�;:��.-.�-.:_·�·::•-,,_ �':,>: �•··, � ·." : .. ·\;=.:;: (\
IRELES TO�RES. .·., -, .\, 

Directora General L::' ::·. · · ·.- _. · ... --�,:1_:�,)j
Plataforma Abierta de Innovación y Desarr�}�:bAiJ�-i,�d��{.:��ijI{· 

L-_,,:¡ :.,ú,-";J:X'.;:,'.J \�óc\� t.t?Ii

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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Oficio: PLAI/DG.073/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDEROS VOLKUARTS 
Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado Lic. Landeros: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de
conformidad· con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del
Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del
Representante de Finanzas de Pl:Ai, como vaca I permanente del
Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de
periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del
ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo 

DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y su i ualdad salarial" 
Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 

C.c.p. Archivo
·¡ °I; DG/CA/NPMT/AIUD/lala
�� ...

Jalisco 
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Oficio: PLAI/DG.075/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRO. CARLOS DANIEL VILLASEÑOR FRANCO 
Presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado Mtro. Villaseñor: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL OÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de

conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de

conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de

conformidad con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del

Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del

Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del

Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de

periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del

ejercicio 2020.

5. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo

DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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Aprender• Conectar . Innovar 

En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 
poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 
Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 
hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 
e identif icación oficial vigente de la persona designada, al correo: 
ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 
"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y su i ualdad salarial" 
Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 

· lft 
MTRA. NADIA P E�ES TOf ff 

Directora General �}i.,{ 
Plataforma Abierta de Innovación y Desarr1}�l 

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala

--� .. ;:;t..t.:.:, 
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Oficio: PLAI/DG.074/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

ING. JACOBO EFRAÍN CABRERA PALOS 
Presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado lng. Cabrera: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de

conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de

conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de

conformidad
·

con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del

Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del

Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del

Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de

periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del

ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y su i ualdad salarial" 
Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 

P6g.3de3 

C.c.p. Archivo

1, {;, DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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Oficio: PLAI/DG.072/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

ARQ. BEATRIZ MORA MEDINA 
Presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 
PRESENTE 

Estimada Arq. Mora: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, fracciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Vocal del Comité 
de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma Abierta de Innovación y 

Desarrollo de Jalisco {PLAi), para asistir a la Primera Sesión del Comité con base 

en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales {Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de
conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de
conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de

conformidad con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del

Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del

Representante de Finanzas de PL.Ai, como vocal permanente del

Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de

periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del

ejercicio 2020.

S. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión .

C.c.p. Archivo 
DG/CA/NPMT/AIUD/lala
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo

DG/CA/NPMT/AIUD/lala 

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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Oficio: PLAI/DC.078/2020 
Asunto: Convocatoria lera Sesión Ordinaria 

de Comité de Adquisiciones 

MTRO. IVÁN VÁLDEZ ROJAS 
Director de Organismos Públicos Descentralizados 

Vocal del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 

PRESENTE 

Estimado Mtro. Váldez: 

Por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo, con fundamento 

en el artículo 24, f racciones 1, 11, 111, IV, V, XI y XII de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 133 del Reglamento de la misma 

Ley, además de los puntos 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.29 y 5.30 de las Políticas 

Administrativas para Entidades Públicas Paraestatales del Estado de Jalisco, le 

extiendo una atenta y respetuosa invitación en su carácter de Invitado 
Permanente del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Plataforma 

Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), para asistir a la Primera 

Sesión del Comité con base en la siguiente: 

CONVOCATORIA 

Para la Primera Sesión Ordinaria Correspondiente al año 2020 del Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones, a celebrarse el día jueves 06 de agosto de 
2020 a las 09:00 horas, la cual será llevada a cabo por medios virtuales (Zoom) 

debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, de tal manera que le 

haremos llegar a su correo electrónico el link para realizar la conexión. 

Los temas a tratar serán conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.

2. Declaración de Instalación del Comité

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Revisión de la agenda de trabajo:

C.c.p. Archivo
·r, ; DG/CA/NPMT/AIUD/lala
,;, ��, 
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a. Presentación y en su caso, aprobación de los Lineamientos para la

Celebración de Sesiones a Distancia, virtuales o mixtas, para el

Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado

denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de

Jalisco.

b. Presentación y en su caso, aprobación de las Políticas y

Lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de

bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes de la

Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, de

conformidad con el artículo 24 Fracción XII de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Presentación de los montos para llevar a cabo los procedimientos

de adquisiciones.

d. Presentación y en su caso, aprobación del Formato general de las

Bases para licitaciones con concurrencia y sin concurrencia del

comité.

e. Presentación del Programa anual de adquisiciones 2020 de

conformidad con el artículo 24 Fracción IV de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

f. Designación del Representante del Comité de Adquisiciones en

los procedimientos de Licitación sin concurrencia de Comité de

conformidad con el artículo 72 inciso c) de la Ley de Compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

g. Designación del Representante de la Presidenta del Comité, del

Secretario Técnico del Comité y su suplente, así como del

Representante de Finanzas de PLAi, como vocal permanente del

Comité.

h. Presentación y en su caso, aprobación de la propuesta de

periodicidad de las sesiones ordinarias del Comité para el resto del

ejercicio 2020.

5. Asuntos varios.

6. Lectura de acuerdo y comisiones.

7. Clausura de la sesión.

C.c.p. Archivo 

DG/CA/NPMT/AIUD/lala 
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En caso de que su agenda de trabajo no le permita asistir, mucho agradeceré 

poder contar con la presencia de quien tenga a bien designar como su 

Representante Suplente, para efectos de las sesiones del Comité de 

Adquisiciones y Enajenaciones de PLAi. Por lo anterior, solicito tenga a bien 

hacernos llegar por correo electrónico el documento que acredite la designación 

e identificación oficial vigente de la persona designada, al correo: 

ivan.urrutia@plai.mx 

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 

ATENTAMENTE 

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y su i ualdad salarial" 

C.c.p. Archivo
DG/CA/NPMT/AlUD/lala

Guadalajara, Jalisco a 30 julio de 2020 
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