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Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo del 2020. 
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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “glosario de 

términos y definiciones” descritos en las bases que rigen el presente proceso.  

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 17:00 horas del día 17 de marzo del 2020, se 

reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. 

Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos 

designados por el ORGANISMO, ello de conformidad a lo establecido en el punto 5, de las 

bases que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes,   

                                                          H E C H O S :  

A C L A R A C I O N E S  D E  L A  C O N V O C A N T E .  
 

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE. 

 
Aclaración 1.- La Licitación Pública Nacional LCCC-43068001-02-2020 “PLAGUICIDAS 
PARA EL COMBATE DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES” es a tiempos 
acortados, tal como se indica en la caratula de las “BASES”, y de conformidad con el 
numeral 2 del artículo 61 de la “LEY” lo cual por error involuntario se omitió en los 
encabezados de cada una de las páginas de las “BASES”. 
 

Aclaración 2.- Dentro del glosario de “BASES” el “PROCESO DE 
ADQUISICION” es Licitación Pública Nacional LCCC-43068001-02-2020 a tiempos 
acortados 
 

Aclaración 3.- Derivado de que dos de las claves solicitadas dentro de las bases: 907 

062 0001 (TRANSFLUTRINA) y 907 006 0011 (MALATION), no cuentan con un 
distribuidor local en el estado de Jalisco y de conformidad con el artículo 62 de la “LEY” 
se realizó la modificación de bases de Licitación Pública Local a Licitación Pública 
Nacional. 
 

Aclaración 4.- En el punto 2 de las “BASES” plazo, lugar y condiciones de entrega, 
dentro del cuadro VECTOVAC y BENDIOCARB corresponden a marcas y no a 
productos, se hace la aclaración de que los productos solicitados son: 
  

PRODUCTO CONDICIONES DE 
ENTREGA 

VIGENCIA  

LARVICIDA MICROBIANO 
BTI  

Producto embalado en la 
caja de cartón para 24 tarros 
de ½ kilo cada uno, 
clasificado por fecha de 
caducidad y lote. Emplayado 
en tarima. 

24 meses después de fecha 
de elaboración o presentar 
carta de canje si no cuentan 
con 16 meses de caducidad 
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ADULTICIDA CARBAMATO 
AL 80%  

Cuñete de 25 kilos con 200 
sobres de 125 gr. Entarimado 
y separado por lote y fecha 
de caducidad  

24 meses después de fecha 
de elaboración o presentar 
carta de canje si no cuentan 
con 16 meses de caducidad 

 
 
Aclaración 5.- En el numeral 18 de las “BASES” donde se habla sobre la vigencia del 
“CONTRATO”  debe decir a: El “CONTRATO” a celebrarse con el “PARTICIPANTE” 
que resulte adjudicado en el presente procedimiento, tendrá una vigencia a partir de del 1 
de abril al 31 de diciembre del 2020,  y hasta la conclusión de la entrega de los bienes 
objeto del “CONTRATO”, en atención a los plazos establecidos en las presentes 
“BASES”, sus anexos y la propuesta del “PROVEEDOR” adjudicado, y podrá 
prorrogarse conforme a lo previsto en el artículo 80 de la “LEY. 
  
Aclaración 6.– Todos los anexos deberán estar numerados según la relación de anexos y 

en su encabezado deberán decir LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-43068001-
02-2020 a tiempos acortados “PLAGUICIDAS PARA EL COMBATE DE 

INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES”. 
 
 
Aclaración 7. - Por el cambio de Licitación Publica Local a Licitación Pública 

Nacional la relación de anexos deberá ser la siguientes:  
 

DOCUMENTACIÓN QUE CONTENDRÁ LA OFERTA A 
PRESENTAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA 

EMPRESA 

Punto de 
referencia 7 

Documento 
que se entrega 

Anexo 2 (Propuesta Técnica). a)  

Anexo 3 (Propuesta Económica). b)  

Anexo 4 (Carta de Proposición). 
1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de 

contar con la capacidad administrativa, fiscal, 
financiera, legal, técnica y profesional para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas. 

c)  

Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite. 
1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso de 

contar con él). 
2. Tratándose de personas morales, deberá presentar, 

además: 
A. Original solo para cotejo y copia simple legible de 

la escritura constitutiva de la sociedad, y en su 
caso, de las actas donde conste en su caso, la 
prórroga de la duración de la sociedad, último 
aumento o reducción de su capital social; el cambio 
de su objeto de la sociedad, la transformación o 
fusión de la sociedad; de conformidad con lo 
señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 

d)  
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B. Original solo para cotejo y copia simple legible del 
poder notarial o instrumento correspondiente del 
representante legal, en el que se le otorguen 
facultades para actos de administración; 
tratándose de Poderes Especiales, se deberá 
señalar en forma específica la facultad para 
participar en licitaciones o firmar contratos con el 
Gobierno. 
Los documentos referidos en los numerales A y B 
deben estar inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en 
términos del artículo 21 del Código de Comercio. 

3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, 
además: 
A. Original de acta de nacimiento, misma que se 

quedará en el expediente. 

Anexo 6 (Declaración de integridad y NO COLUSIÓN de 
proveedores). 

e)  

Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio para 
PARTICIPANTES MYPIMES. 

f)  

Anexo 8 Copia legible del documento de cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales con una vigencia no 
mayor de 30 días contados a partir de la entrega de la 
propuesta, en el que se emita el sentido positivo 
emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la 
federación y las reglas de la resolución miscelánea 
fiscal para el 2020. 

g)  

Anexo 9 Copia legible de Opinión de Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de Seguridad Social  

h)  

Anexo 10 (Identificación Oficial Vigente). i)  

Anexo 11 (Sólo para proveedores Nacionales, 
manifestación de estar al corriente de sus 
Obligaciones Patronales y Tributarias). 

j)  
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Aclaración 8. – El anexo 11 para las Licitaciones públicas Nacionales deberá ser con el siguiente 
formato: 

 
ANEXO 11 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

LCCC-43068001-02-2020 a tiempos acortados 
 

“PLAGUICIDAS PARA EL COMBATE DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES”. 
 

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y 
TRIBUTARIAS. 

 
 

Guadalajara Jalisco, a __ de ____ del 2020. 
 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SERVICIOS DE SALUD JALISCO 
PRESENTE. 

 
AT’N: Lic. L. C. P. Gildardo Flores Fregoso 

Director de Recursos Materiales 
 

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN 

para la Licitación Pública Nacional LCCC-43068001-02-2020 a tiempos acortados 

“PLAGUICIDAS PARA EL COMBATE DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES”., 
por medio del presente  manifiesto  bajo protesta de decir verdad al Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud Jalisco , que el PROVEEDOR (persona física o moral), a quien 
represento, está al corriente en sus obligaciones patronales como son: el pago de cuotas  de 
seguridad social, del Infonavit, así como todas las obligaciones laborales y tributarias a que estoy 
obligado. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

_________________________ 
Nombre y firma del Licitante 

o Representante Legal 
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P R E G U N T A S  D E  L O S  P A R T I C I P A N T E S .  

Primero.- La unidad centralizada de compras, informa que una vez recibidas 

la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar 

contestación por parte del área requirente de los siguientes participantes:  

NO. NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 
NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

1 CodeQuim S.A de C.V. 1 

 Total de preguntas: 1 

 

Mismas que se contestan en documento Anexo “Formato de preguntas y 

respuestas que forma parte integral de la presente acta y del cual se entrega 

una copia a los asistentes.  

Se procedió a dar un periodo de diez minutos para que los participantes 

pudieran dar lectura a las respuestas contenidas en el documento que se 

señala en el párrafo anterior, para que posteriormente pudieran estar en 

condiciones de hacer cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas 

emitidas por la convocante. 

Segundo. - Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio 

a las 17:05 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para 

los efectos legales y administrativos que haya lugar. 
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________________________ 
 

LIC. MARIA ISABEL HIGUERA TORRES 
ENCARGADA DEL DESPACHO DE 

VECTORES Y ZOONOSIS DEL O.P.D. SERVICIOS 
DE SALUD JALISCO 

 
_________________________ 
 

LIC. ADRYCEL DEL ROCIO FLORES 
SANTIBAÑEZ 

SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

 
 
 
 
  

 
 

 
 

__________________ 
 

LIC.  ABRIL ALEJANDRA BALLINA AGUIAR 
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD JALISCO 

 

 
 
Participantes: 

Consecutivo Participante Representante Firma 

 
1 

 
CodeQuim S.A. de 
C.V.  
 

 
Christian Jonathan 
Betancourt Charles  
 
 

 

 
 
 
AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD 
JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, 
con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da 
a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los 
datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de 
Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. 
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la 
siguiente liga: http//ssj.jalisco 


