
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD IN ACIO N GFN FRA l A OM I NIST RAT IVA 

Empresa: Initel S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 24 30 80 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Contacto: Teobaldo Leal tleal@initel.com.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número INVC
o4o-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jali~oviembre de 2016 

üc. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Jmirez 97 6. Edific io de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Centro C.P. 441 00. 
Guadalajara. Jalisco. México. Tels. [52] (33) 3134 2236. 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 

JNoJ<iP 
/tYIC1 Qd ll 

01/ iii t.O IG 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORfA EJECUTIVA 
COOIWI N ACI(lN GENf:I<Al ;\[)M INIS T RATI VA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Consultores Asociados en Tecnología y Telecomunicaciones S.A. de C.V. 
Teléfono: (311) 21 81 819 1 (311) 26 40 600 
Contacto: Alberto Lugo Gonzalez lugo@catt.com .mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número INVC-
040-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av . Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el origina l respectivo y recabar la fi rma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 2016 

~Ir~ 
Consultores Asociados en Tecnologia Y Telecomunicaciones s A. d e v 

R. F.C. CAT-000929 - GY1 '. e .. 
lndustnales Nayaritas No 311 . Cd 1 d . 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario .., · . n ustna/ 

Tel. (.:>11) 218.18 .19 Tepic. Nayarit 
ventas@ ca tt com rnx 

:\ \ . Ju im!z97ó. Fdificiu ue la Rcctoria G"nc ral. Piso 4. L'o lon i3 Centro C.l'. 44100. 
Gu~dalajara . .lali ,co. "M~ i co . Td~ . [52 ] (33) 31.>4 22.16. 3 1.;4 2237 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VJ C ERRECTORÍA E¡ E CUT ! VA 
C O ORD INAC I Ó N GENERAL ADM INI ST RAT I VA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Estrategias en Tecnología Corporativa S.A. de C.V. 
Teléfono: 38 80 30 30 
Contacto: Karla Fajardo Karla.fajardo@estratel.com.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número INVC-

040-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el orig inal respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 03 de noviembre de 20 16 

'\<, \~/ 
\\~ ' 1\ ;,,"~' 
~ 

~ 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

l //'' 

¿_;91/L¡G 
Ing. "'eg'Gra Éstrada 

Coordinador de:servicios Generales ---
Av. Juárez 976. Edi licio de la Rectori a Genera l. Piso 4. Colon ia Centro C.P. 441 OO. 

Guadal aj ara. Jali sco. México. Tels. [52] (33 ) 3 1 ~4 2236. 3 134 2237 
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UN IVE RSIDAD DE GUADA LAJARA 
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INVFTACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Infragig S. de R.L. de C.V. 
Teléfono: 33 13 68 OS 20 
Contacto: Gilberto canales gcanales@infragig.mx 

Con fundamento en los artículos 44. 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de ServiCios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número I NVC-
040-CGTI-2016 . 

Por lo que, adj unto al presente nos permitimos rem1tirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las ofiCinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría Genera l, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
" PIENSA Y TRABAJA" 

G"ad' ''i"''· J•h~vlemb'" de 20!6 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

I~.g~ 
rvicios Generales 

Av. Juáret. 976. Edil icio de la Recloria Genera. Piso -l. Colonia Cl-ntro C.P. -141 00. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
C OORDINACIÓN GE N ERAL ADM INI STRATIVA 

Empresa: Neoservice S.A. de C.V. 
Teléfono: 38 12 15 21 1 38 11 37 54 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Contacto: Ricardo Morales 1 Víctor Zambra no victorhn@megared.net.mxlmoar51@megared.net.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del licenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número INVC-

040-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión ·pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particu.Jar, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisc~vlembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

g ·¿ d 
Ing. eg~r E~trada 

Coordinadgr,., e Servicios Generales 
,., , . ,..·" 

Av. Juárez 976. Edific io de la Rectoría General. Piso 4. Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara. Jali sco. México. Tels. (52) (33) 3134 2236. 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM INI STRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: Gama Sistemas, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 16 92 22 
Contacto: Carlos Rodríguez crodriguez@gamasístemas.com.mx 

Con fundamento en los artículos 44, 45 y 48 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me pennito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
apllcaáones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con 
cargo al proyecto 231043 del Ucenciamiento y enlaces 2016 Fondo Federal, con número INVC-
040-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las ofiCinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 09 de 
noviembre de 2016 a las 17:30 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de 
propuestas, en reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, 
situada en el domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco ~iembre de 2016 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de 1~ Rectoría General. Piso 4. Coloni a Cent ro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (3 3) 3134 2236, 3 134 22 37 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUT IVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM I N ISTRATIVA 

INVITACIÓN: 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

INVC-040-CGTI-2016 
Coordinación General de Tecnologías de Información 
Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 
aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de 
Guadalajara con cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 
Fondo Federal. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las l 5~ W horas del día 14 de noviembre del 2016, se 
reunieron en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, ubicada en Av. Juárez 
número 976, piso cuatro del Edificio de la Rectoría General los integrantes del Comité General de 
Compras y Adjudicaciones para emitir el siguiente fallo . 

El Lic. Jorge Gutiérrez González, Presidente del Comité General de Compras y Adjudicaciones, con 
base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el 
análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General e hizo saber que la adjudicación por invitación para la Contratación de 
pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de aplicaciones, filtrado web y filtrado de 
correo electrónico de la Universidad de Guadalajara con cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento 
y enlaces 2016 Fondo Federa l, corresponde a la empresa: 

Empresa : \ V\l 1. \ F L 1 S , A . O E (\ 1 u. 

Por un monto total de: (número y letra) 1 $ (o B L{ r S lO o z_ 3 ¡ ___ IV_A_in_c_lu_id_o __ 

och en \ o \t Q._, 10 -\v-o ~\ \ 
r 

9 vt cl ev'"\ -\os ' 1 -e 1 o--\-e. 19 e S=o::':> 2 3 /toa AJ.. . !A_J • 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artículos 44, 45, 48 y 49 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

Li . Jo e Gutiérrez González 
Presidente del Comité General de 

Compras y Adjudicaciones 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 11 de noviembre de 2016 

INVITACIÓN: INVC-040-CGTI-2016 
DEPENDENCIA: Coordinación General de Tecnologías de Información 
NOMBRE: Contratación de pólizas de mantenimiento de infraestructura de balanceo de 

aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la Universidad de 
Guadalajara con cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 
Fondo Federal. 

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 Initel S.A. de C.V. $684, 520.23 

2 Infragig S. de R.L. de C.V. $737,133.10 

3 Neoservice S.A. de C.V. $761,170.06 

4 
Consultores Asociados en Tecnología y Telecomunicaciones 

$778,084.95 
S.A. de C.V. 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

Con base en el acuerdo del Comité se revisaron las propuestas por la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General y la Coordinación General de Tecnologías de Información: 

Se revisaron las propuestas de conformidad con lo estipulado en el Capítulo IX del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así como 
los siguientes aspectos: 

I ) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

11) Se consideraron los criterios de precio, calidad, oportunidad, cumplimiento de requisitos técnicos y 
demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que las propuestas contemplen todas y cada una de las condiciones generales solicitadas. 
b) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados. 
e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 

tengan error, se efectuaran las correcciones correspondientes, el monto correcto será el que 
se considerará para el análisis comparativo de las propuestas. 

Dictamen Técnico de la invitación INVC-040-CGTI-2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADM INIST RATIVA 

d) Se consideró la opinión técnica emitida por la Coordinación General de Tecnologías de 
Información, cuyos documentos se adjuntan como parte integrante del presente dictamen, así 
como la revisión de cumplimiento documental de las propuestas, que consistieron en lo 
siguiente: 

• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas . 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el concursante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por la Coordinación General de 
Tecnologías de Información: 

Se recibieron propuestas a revisión por parte de las empresas: Initel S.A. de C.V., Infragig S. de R.L. 
de C.V., NeoService S.A. de C.V., Consultores Asociados en Tecnología y Telecomunicaciones S.A. de 
C.V. (CATT). Así mismo se conformó una comisión de la Coordinación General de Tecnologías de 
Información para la revisión técnica de las propuestas. 

Cumplimiento de requerimientos 

De conformidad con las condiciones de la invitación, en la que participan 4 empresas con ofertas, se 

verifican los S requerimientos de acuerdo con la sección III catálogo de conceptos. 

Partida 1 

Proveedor 
Consultores 

Asociados en Proveedor Proveedor 
Requerimientos Tecnología y Initel S.A. NeoService 

Telecomunicaci de C.V., S.A. de C.V. 
ones S.A. de 
C.V. (CATT) 

Soporte para equipo FortiADC 
modelo FortiADC-700D que incluye: 
(24X7 Web Support for FortiADC-
700D, 24X7 Comprehensive Support 
for FortiADC-700D, 24X7 Advanced 

Si cumple Si cumple Si cumple 
Return and Replace for FortiADC-
700D and OS Updates for FortiADC-
700D) con N/S: FAD7HD3A15000017 
para el periodo del 15 de noviembre 
de 2016 al 31 de diciembre de 2016 

Dictamen Técnico de la invitación INVC-040-CGTI-2016 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C. P. 44 1 OO . 
Guada lajara, Ja lisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 

Proveedor 
Infragig S. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L ADM IN ISTRAT IVA 

Soporte para equipo FortiADC modelo 
FortiADC-7000 que incluye: (24X7 
Web Support for FortiADC-7000, 24X7 
Comprehensive Support for FortiADC-
7000, 24X7 Advanced Return and 
Replace for FortiADC-7000 and OS 
Updates for FortiADC-7000) con 
N/S:FAD7HD3A15000019 para el 
periodo del 15 de noviembre de 2016 
al 31 de diciembre de 2016 

Soporte para equipo Fortimail 
FortiMail-20008 que incluye: ( AV 
Service for FortiMail-20008, AS 
Service for FortiMail-20008, 8x5 
Return and Replace for FortiMail-
20008, OS Updates for FortiMail-
20008 and 8X5 Enhanced Support for 
FortiMail-20008) con N/S: FE-
2K83R11600041 para el periodo del 
15 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 

Soporte para equipo Fortimail 
FortiMail-20008 que incluye: ( AV 
Service for FortiMail-20008, AS 
Service for FortiMail-20008, 8x5 
Return and Replace for FortiMail-
20008, OS Updates for FortiMail-
20008 and 8X5 Enhanced Support for 
FortiMail-20008) con N/S: FE-
2K83R12600005 para el periodo del 
15 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 

Soporte para equipo FortiWeb-30000 
que incluye: AV Service for FortiWeb-
30000, FortiWeb Security Service for 
FortiWeb-30000, IP Reputation 
Service for FortiWeb-30000, 8x5 
Return and Replace for FortiWeb-
30000, OS Updates for FortiWeb-
30000 and 8X5 Enhanced Support for 
FortiWeb-30000, con N/S: FV-
3KD3R13800030 para el periodo del 
15 de noviembre de 2016 al 31 de 
diciembre de 2016 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Dictamen Técnico de la invitación INVC-040-CGTI-2016 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Si cumple 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Como resultado final de la revisión y atendiendo al punto No.6 de las condiciones generales en el que 
establece que la adjudicación se realizara al proveedor cuya propuesta cumpla con los requisitos y que 
ofrezca el mejor precio. 

4.- De conformidad con la revisión y evaluación de las propuestas presentadas, con base en la opinión 
técnica de la Coordinación General de Tecnologías de Información y la Coordinación de Servicios 
Generales de la Administración General sugiere que la Contratación de pólizas de mantenimiento de 
infraestructura de balanceo de aplicaciones, filtrado web y filtrado de correo electrónico de la 
Universidad de Guadalajara con cargo al proyecto 231043 del Licenciamiento y enlaces 2016 Fondo 
Federal, corresponda de la siguiente manera: 

Em resa 
Initel, S.A. de C.V. 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado la propuesta 
solvente más baja, en apego a lo establecido en los artículos 44, 45, 48 y 49 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORÓ AUTORIZÓ 

Ing. Este Segura Estrada 
Coordina r de Servicios Generales 

Administración General 
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