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ACTA CIRCUNSTANCIADA. APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS 

(TÉCNICAS Y ECONÓMICAS) 

LICITACIÓN PÚBLICA 003/2016 “ADQUISICIÓN DE  

UNIFORMES PARA SECRETARIAS Y PERSONAL CON  

ATENCIÓN DIRECTA AL PÚBLICO” 

 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 (Trece) horas del 

día viernes 22 (Veintidós) del mes de julio de 2016 (Dos mil dieciséis) y 

estando constituidos en la Dirección General de Administración de la 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco, ubicada en Avenida Niños 

Héroes No. 2409, en la Colonia Moderna, se reúne el COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, 

DESINCORPORACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, conformado por los C.C.: Lic. 

María Teresa Arellano Padilla, Auditora Especial; Lic. Jorge Villanueva 

Jiménez, Director de Auditoria a los Poderes del Estado y Organismos 

Públicos Autónomos; L.C.P. José de Jesús Trejo Juárez, Director General 

de Administración, L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de 

Auditoría a Municipios; y C. Diego Rafael Zepeda Pérez, Jefe del 

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrito a la 

Dirección General de Administración; todos ellos en su calidad de 

titulares. Contando con la presencia de un solo participantes, quien se 

registró registrados en las listas de asistencia anexas a la presente acta, 

se hace la declaratoria oficial del acto de Apertura Pública de Propuestas 

(Técnicas y Económicas) de la Licitación Pública Nº 003/2016 

“Adquisición de Uniformes para Secretarias y Personal con Atención 

Directa al Público”, donde se abrirá únicamente la propuesta económica y 

la propuesta técnica se reserva para su análisis y valoración por parte del 

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Prestación de Servicios, Obra 
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Pública y Servicios Relacionados con la misma, Desincorporación de 

Bienes Propiedad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.- - - - - - -  

 

Dejando en este acto asentado que se recibieron sobres por parte de 03 

(Tres) participantes, por lo que se procede por parte de los miembros del 

Comité a la apertura pública de propuestas económicas, verificando junto 

con los presentes que los sobres se encuentren debidamente cerrados y 

rubricados en la solapa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Acto continuo se da lectura a cada una de las propuestas económicas 

presentadas, mismas que se plasmarán en el siguiente cuadro: - - - - - - - -  

 

PRECIO TOTAL CON I.V.A. INCLUIDO 

X 272 CONJUNTOS 

1 

Grupo Coúntier, S. de R.L. de C.V. 

$507,450.82 M.N. (Quinientos siete mil, cuatrocientos cincuenta pesos 

82/100 Moneda Nacional) I.V.A. Incluido. 

2 

Distribuidora De Alta Moda, S.A. de C.V. 

$487,524.80 M.N. (Cuatrocientos ochenta y siete mil, quinientos 

veinticuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) I.V.A. Incluido.  

3 

Operadora Porter, S.A. de C.V. 

$516,506.24 M.N. (Quinientos dieciséis mil, quinientos seis pesos 24/100 

Moneda Nacional) I.V.A. Incluido. 

 

Nota: Se aclara a los participantes que se analizarán las condiciones de 

venta de cada propuesta, así como los valores agregados que oferten y 

los precios plasmados en sus cotizaciones, y se plasmarán en el acta de 

fallo correspondiente; así mismo, se hace la aclaración, que la calificación 

precio-calidad por partida ofertada por cada participante, se hará en el 

mismo análisis para la emisión del fallo de adjudicación.- - - - - - - - - - - - -  
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Continuando con el procedimiento y estando los presentes, en este acto 

quedan en poder y custodia de la Auditoría Superior del Estado de 

Jalisco, los documentos y la propuestas técnicas y económicas 

presentados por los participantes aquí presentes, para un posterior 

análisis por parte del COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA, DESINCORPORACIÓN DE BIENES 

PROPIEDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

JALISCO; propuestas que serán evaluadas conforme a los criterios 

establecidos dentro de las bases y demás anexos de la Licitación Pública 

que nos ocupa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Se informa a los participantes que el Fallo de Adjudicación se dará a 

conocer, el próximo lunes 25 (Veinticinco) de julio de 2016 (Dos mil 

dieciséis) a las 13:00 (Trece) horas y estará disponible su extracto a 

través de la página de Internet de la A.S.E.J. www.asej.gob.mx.- - - - - - -  

   

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente 

acta, siendo las 13:45 (Trece horas con cuarenta y cinco minutos), 

firmando los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo. - - - - - - - - -  

 

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 

OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, 

DESINCORPORACIÓN DE BIENES PROPIEDAD DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

 

 

 

 

 

____________________________                      _______________________________ 

Lic. María Teresa Arellano Padilla                    Lic. Jorge Villanueva Jiménez 

           Auditora Especial de                               Director de Auditoría a los Poderes del 

       Cumplimiento Financiero          Estado y Organismos Públicos Autónomos 

http://www.asej.gob.mx/
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____________________________                    ________________________________ 

    L.C.P. José De J. Trejo Juárez                 L.C.P. Salvador Sánchez Hernández 

Director  General de Administración                         Director de Auditoría a Municipios 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 C. Diego Rafael Zepeda Pérez 

Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales y Servicios Generales 
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