,'

riscurrs "*T*:ff:HlHl
Üón'Duto
'o;

t'Vl*o iü

¡

F'3T7

&

Contr"rtriurciones y

lh'
Io

,, r{
ru'-'-

d;lti:'i.*d.r¡ iic Jolisco

l.lov.

zoa

ffiffiffi§ffi§ffiffi
DI

A su n

ro :

s

§§.fff*co

o,f, J:':.?,:3.?l?J ::Ky,

:

Tlojomulco de Zúñigo, Jolisco, o ló de noviembre
del2O2l.

AREA
DIR'r:CClüt'l
ADMINTSI-R T\TIVA Y FINANCERA

L.C.P. Ulises Rofoet Chóvez Sónchez
Director del Áreo Adminisfrotivo y Finonciero
der orgonismo
Público Descentrorizodo denominodo centro
de coordinoción,
comondo, contror, comunicociones y cómpuio
der Esfodo de Jorisco.
Presente.

con fundomento en lo estoblecido en los ortículos 24,
numeral l, frocción x, 41, numerctl2
y 73' numerol l' Frocciones I y llly 74, numerol
l, de ro Ley de compros Gubernomentoles,
Enojenociones y controtociÓn de servicios
del Estodo áe Jolisco y sus Municipios, gg, en
todos sus frocciolut y lo0 del Reglomento de
lo Ley de compros Gubernomenloles,
Enojenociones y controtociÓn de servicios
del Esiodo oá lotisco y sus Municipios, le solicito
llevorocoboloADJUDlCAClÓNDlRECTA,ofovorde
DE C.V., o fin de controtor tos servicios
9:lo brevedod posible por un periodo Oul
"
.

Lo odjudicoción señolodo se solicito por un monto
de gBl,2oo.oo (ochenfo y un mil
doscientos pesos 0o/loo m.n.) l.V'A. incluido, que
serón cLb¡ertos por Recursos Federoles No
etiquetodos' subfuente de finonciomiento eorticipociones
reoeroles no condicionodos,
señolondo que esto dependencio contemplo
dicho.oÁpro
en
el proyecto del presupuesto
de Egresos pora2o2l, en el copítulo 3000, portido 3161 'servicios
de Tetecomunicociones
sotelitoles , quedondo lo onterior sujeto o lo outorizoción
de dicho presupuesto.
Lo onterior peticiÓn obedece o que se.debe
fortolecer y opoyor o los dependencios de
seguridod' servicios médicos y protección civil
o trovés oL los equipos de video vigiloncio
que son conectodos por medio de enloces
dedicodos LAN io LAN de olto copocidod,
permitiendo lo implemenioción del proyecto
Escudo urbono, el cuol consiste en brindor los
servicios necesorios o los tres niveles de gobierno poá
los octividcrdes de monitoreo y
otención o lo ciudcrdonío, rozón por lo que dichos
equipos de video vigiloncio se deben
montener conectodos permanentemente o lo red
de monitoreo.
Por tol motivo' se requiere lo controtoción
de un proveedor que proporcÍone estos servicios
de conectividod que no esfón considerodos en los
copocidodes y/o olconces de lo Red
Jolisco.

por eso que se reolizo esio petición en cumplimiento
o lo estoblecido en el ortículo 6
Frocción vll de lo Ley orgÓnico del oPD que
esfoblece ro focultod de odministror y operor
su infroestrucfuro. herromientos tecnorógicos, servicios, sisfemos
o equipos de
comunicoción y geolocolizoción de que.dispóngo, por
lo qu. no se debe prescindir de ellos
yo que se pondrío en grove riesgo lo disponibil]dod
de los servicios ocosionondo que los
ocfividodes de fortolecimiento y opoyo o los lobores
de seguridod otorgodos o lo
comunidod en el Estodo de Jolisco por medio
de los tres niveles de gobierno sufrieron un
detrimento consideroble.
Es
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Por lo ontes expuesto, nos encontromos en el supuesto previsto en el ortículo

/3 numerol I
Frocciones I y lll y 74 de lcs Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtociones de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, todo vez que existe uno
necesidod opremionle de contor con los mismos.
De iguol formo monifiesio que no existen proveedores olternotivos que puedon sotisfocer
los necesidodes detectodos en los ubicociones requeridos, según se muesiro en lo
documentoción odjunfo ol presente; osÍ como que esto entidod no cuento con ningún
controto vigente que ompore lo presioción de dichos productos/servicios y que lo presenie
solicitud, otiende o Io correcto progromoción de odquisiciones de esto óreo requirente. en
otención o sus necesidodes reoles y con sujeción ol presupuesto de egresos oprobodo.

Adjunio o lo presente, lo siguiente documentoción:

l.
2.
3.
4.
Sin

Copio
Copio
Copio
Copio

simple de
simple de
simple de
simple de

lo Coiizoción del proveedor con uno vigencio no moyor o 30 díos.
lo Volidoción Técnico.
lo Volidoción presupuestol
Cortos de declinoción de porticipoción de proveedores.

olro porticulor de momento, le envío un cordiol soludo.

,.41I",íi o
Atentomenle.
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Orgonismo Público Descentrolizodo denominodo Centro
de Coordinoción, Comondo, Control, Comunicociones
y Cómputo del Estodo de Jolisco.
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ANEXO A SOLICITUD

Respecto

de lo

RO¡UOICRCIóI¡ DIRECTA solicitodo

COMUNICACIONCES. S.A. de C.V., por lo contidod Sgt

o fovor de

CoEFIctENTE

lOchento v un m¡t dosCrenlos
pesos 00/100 m.n.) lvA incluido. poro lo obtención del producto ylo servic'lo
relocionodo
con el oficio EUCS/DTIC l12ssl202i, se rinde el siguiente INFoRME:
ZOO.OO

SUPUESTOS

( ) Se decloró desierto uno o vorios portidos en dos o mós ocosiones y no existon

A.

bienes o servicios olternolivos o sustitutos técnicomente rozonobles;

mercodo sólo existe un posible oferente;
C. ( ) Se troto de uno persono que posee lo fituloridod o el licenciomiento exclusivo
de potentes otorgodo por lo outoridod competenie en México, osicomo oquellos
B.

( X ) En el

con derechos protegidos de propiedod intelectuol;
D.

( ) se troto de odquisiciones de bienes

perecederos, gronos

y

productos

olimenticios, bósicos o semiprocesodos, que produzcon o fobriquen directomente
los productores;
E.

( X ) Se reolizo

con fines de seguridod público y se compromete lo confidenciolidod
o olguno cuestión estrotégico de seguridod interior del Eslodo, en los términos de los
leyes de lo moterio;

F.

(

troto de coso fortuilo o fuerzo moyor, y no es posible obtener bienes o servicios
medionte el procedimiento de convocotorio público en el tiempo requerido poro
) Se

otender lo eventuolidod de que se troto, ol irotorse de un coso de urgencio
motivodo por occidentes, eventos meteorológicos, contingencios sonitorios o
ocontecimientos inesperodos, y Io solicitodo, se limito o lo estrictomenle necesorio
poro ofrontorlo;

(

) Se troto de odquisiciones de bienes provenientes de personos que, sin ser
proveedores hobituoles, ofrecen bienes en condiciones fovorobles respecto o su
precio de mercodo, en rozón de encontrorse en esiodo de liquidoción, disolución o
bojo intervención judiciol;
H.

(

) Se

troto de bienes producidos por lo lndustrio Jolisciense de Rehobilitoción Sociol.
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Lo (s) hipótesis ontes seleccionodo (s)
se iustifico (n) porque: poro
dependencios de seguridod. servicios médicos'y'protección fortolecer y opoyor o los
civil, los equipos de video
vigiloncio son conectodos por medio de
enloces deo¡coJos LAN to LAN de olto copocidod
permitiendo lo implemenfoción del proyecto
Escudo Urbono, el cuol consisfe en brindor
los
servicios necesorios o los tres órdenes de gobiern"
páio los octividodes de monitoreo y
otenciÓn o lo ciudodonío, razÓn por lo que
dichos equipos de video vigiloncio se deben
montener conectodos permoneniemente o lo
red de monitoreo.
Por tol motivo' se requiere lo

ffi,ioJ".,ividod

controtoción de un proveedor que proporcione estos
servicios
que no estón considerodos en tos copocidodes
y/o otcoÁces de to Red

Por los rozones onteriormente expueslos se reolizo
esto petición en cumplimiento a lo
esfob/ecrdo en e/ ortículo 6 Frocción vtt de lo
Ley orgánico del opD que esfob/ece /o
focultad de odministror y operor su infroestrucfurá,
hJrromientos fecno/ógicos, serviclos,
sisfemos o equipos de comunicoción y geotocolizaciónde
que dispongo,por lo que no se
debe prescindir de ellos yo que ru poÁorro en grove
;uré; lo disponibilidod de tos servicios
debido o que los octividodes de fortolecimÉnto y áÉár.
o los tobores de seguridod
otorgodos o lo comunidod en el Estodo de Jolisco'
ántes
mencionodos sufriríon un
detrimento consideroble.

3:[:,,:?H:9,.?:]::flll?,,:1j,1'119lor-r,
Jolisco y sus Municipios.

Monuel Murguío
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Público Descentrolizodo denominodo Ceniro
de Coordinoción, Comondo, Control, Comunicociones
y Cómputo del Estodo de Jolisco.
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