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En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 12:00 horas del 19 de septiembre de 

2018 en el Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. 

Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los 

servidores públicos designados por el ORGANISMO, para efectos de una mejor 

comprensión de la presente acta, se debe atender el “glosario de términos”, así como 

al punto que refiere la Tercera Etapa de las bases que rigen el presente 

procedimiento en concordancia a lo que establece el artículo 43 numeral III y IV de 

la LEY, resultando las siguientes consideraciones: 

Primero.- De conformidad a lo que se establece en el apartado “Tercera Etapa”, el 

área técnica realizó la evaluación correspondiente con base a la documentación presentada 

por los participantes para su revisión, con base en ello se emite el siguiente: 

D I C T A M E N  T É C N I C O .  

EMPRESA 
Cumple o no cumple 

Observación 

Jose Israel Ocampo 

Camacho 

Incumple:  
1. Por no presentar los entregables 4, 5 y 6 como 

se establece en las bases, por lo que su 
propuesta no es aceptada 

Fernando Antonio 

Alemán González 

Incumple:  
Por no presentar los entregables 4, 5 y 6 como 
se establece en las bases, por lo que su 
propuesta no es aceptada 

Jannet Sandoval Pulido 

Incumple:  
1. Al presentar diferente monto en la propuesta 

económica presentada en cd y la impresa. por 
lo que su propuesta no es aceptada 

Gráficos Globales de las 

Americas, s de r.l. de c.v.  

Incumple:  
1. Al presentar su propuesta económica en 

formato PDF y no en EXCEL como se estipula 
en las bases.  por lo que su propuesta no es 
aceptada. 
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EMPRESA 
Cumple o no cumple 

Observación 

Jorge Alberto Guerrero 
Escamilla 

Incumple:  
1. En el entregable número 6, en donde se 

especifica de acuerdo a la junta aclaratoria, que 
en la carta bajo protesta de decir verdad el 
PROVEEDOR se compromete a entregar una 
muestra del impreso adjudicado el día 17 de 
septiembre a la entrega del Diseño autorizado 
por el ORGANISMO para su aprobación por 
parte del área requirente” y presenta una carta 
compromiso por un  plazo no mayor a 8 días 
hábiles, contrario a lo estipulado en bases por 
lo que su propuesta no es aceptada  

 

Conforme al dictamen técnico y administrativo  y con fundamento al  artículo 78 del 

Reglamento se declara el proceso como DESIERTO. 

F A L L O  D E  A D J U D I C A C I Ó N .  

Primero.- Conforme al dictamen técnico y administrativo  y con fundamento al  

artículo 78 del Reglamento “En caso de que en el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas no se presenten tres proposiciones en términos de lo 

dispuesto en el quinto párrafo del artículo anterior, o las presentadas sean 

desechadas, la dependencia o entidad procederá a declararlo desierto y deberá 

realizar una segunda invitación”.  

Segundo.- Publíquese y notifíquese a los participantes conforme se estipuló en las 

bases de la presente invitación. 

Tercero.- Con lo anterior se da por terminada la presente acta el mismo día que dio 

inicio a las 12:40 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para 

dejar constancia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

Invitación a cuando menos Tres Personas Fallo de adjudicación 

ITP-014-2018 Impresos. 

P á g i n a  4 | 4 

 

L.C.P. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  

 

DR. LEANDRO HERNÁNDEZ BARRIOS 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
ÁREA SOLICITANTE. 

 

LIC. MANUEL MENDOZA PLASCENCIA 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA 

 

LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  

 

LIC. ELIZABETH IBARRA HERNÁNDEZ 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

LIC. ENRIQUE RAMÓN AGUILAR RAMIREZ 
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE 

ADQUISICIONES 

 

Fin de Acta. -------------------------------------------------------------------------------------------- 


