
UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJECUT IVA 
COORD INAC IÓN G ENERAL ADM IN ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: SALLES SAINZ GRANT THORNTON, S.C. 
Teléfono: 38 17 44 80 1 38 17 41 36, 36 42 13 OS 
Contacto: LCP. Luz Joya maria.b.bolanos@mx.gt.com 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

g/ 
Ing. Esteban Se e- E~a 

Coordinador de icios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Coloni a Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L ADM INISTRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: MÉXICO GLOBAL ALLIANCE OCCIDENTE DE LA MORA, S.C. 
Teléfono: 36416504 
Contacto: Luis Martell de la Mora Glasker martelldelamora@gmail.com/martell.delamora@mxga.mx 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Ing. Esteban S ra Estrada 
Coordinador ervicios Generales 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Ja lisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTOFÜA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L A DMI N ISTRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: ALONZO SALAZAR DÍAZ CRUZ, S . C. 
Teléfono: 312236791 36475137- 36475140 
Contacto: C.P. Luis David Gálvez Ceja galvezceja@prodefa.com.mx; alvezceja@hotmail.com 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 fi rma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Ing. Esteban S ra 
Coordinador d ervicios Generales 

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

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM IN ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: KPMG CARDENAS DOSAL, S.C. 
Teléfono: 36 48 42 00 
Contacto: Armando Murguía Muro armandomurguia@kpmg.com.mx 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Ing. Esteba egura 
Coordina e Servicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM I N ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: BDO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S. C. 
Teléfono: 38 17 37 47 
Contacto: C.P.C Carlos Rivas Ramos carlos.rivas@bdomexico.com 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS} correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Coordinadora Gener 

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

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA Ej ECUT!VA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: MANCERA S.C. FIRMA MIEMBRO DE ERNEST ANO YOUNG 
Teléfono: 38 84 61 00 
Contacto: C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES omar.torres@mx.ey.com 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

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

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTOIÚA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: RESA Y ASOCIADOS S.C. 
Teléfono: (55) 17 19 33 44, 33 
Contacto: Arnulfo de la Rosa adelarosa@resa.com.mx 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V ICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM INISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: CISS CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. 
Teléfono: 3616 6539 1 3817 6539 
Contacto: Gerardo Ernesto Martínez Chávez Gerado.martinez@gerardomartinez.mx 

Con fundamento en los artículos 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 

invitación para la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para 
que realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 
Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al 
ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, con número CONC-001-DF-2017. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las bases 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 f irma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 02 de febrero 
de 2017 a las 12:00 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 19 de enero de 2017 

Coordinadora Gene 

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

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

CONCURSO: 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

CONC-001-DF-2017 
Dirección de Finanzas 
Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para que 
realice la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la 
Universidad de Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) correspondiente al ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas. 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las t6: 0 0 horas del día 07 de febrero del 2017, 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 Mtro. Raúl Estévez Martínez, 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 concurso para Contratación de los 
servicios de un despacho de auditoría externa para que realice la auditoría sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de la Universidad de Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) correspondiente al ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, corresponde a la empresa: 

( 

Empresa: N\ t X \ t Q Oc c ,of tVT E 

M O!e.. A J S . e:. 

IVA incluido 

( 

S e-~ s e '\ ~~o::> Q es os to !too ,y f\ 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 16, 21, 24 y 25 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara. 

udicaciones 

Av. Juárez 976, Edific io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C. P. 44 100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VI CERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORD INACIÓN G ENERA L ADM IN ISTRATIVA 

DICTAMEN TÉCNICO 

Guadalajara, Jalisco, 03 de febrero de 2017 

CONCURSO: CONC-001-DF-2017 

DEPENDENCIA: Dirección de Finanzas 

NOMBRE: Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para que rea lice 

la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de 

Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente 

al ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas. 

1.- Relación de las propuestas presentadas: 

No. EMPRESA IMPORTE INCLUYE I.V.A. 

1 
MÉXICO GLOBAL ALLIANCE OCCIDENTE HERRERA DE LA 

$437,600.00 
MORA, S.C. 

2 MANCERA, S.C. FIRMA MIEMBRO DE ERNEST AND YOUNG $986,000.00 

3 SALLES SAINZ GRANT THORNTON, S.C. $997,600.00 

4 BDO CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C. $1,142,600.00 

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

La Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la Dirección de Finanzas, para 

hacer la evaluación de las propuestas, realizaron lo siguiente: 

Se revisaron las propuestas, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, en sus artículos 24 y 

25, en las bases del concurso y en el acta de la junta de aclaraciones, como se refleja en los siguientes 

puntos: 

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

manifestados en su expediente. 

1/3 1 Dictamen Técnico del Concurso CONC-001-DF-2017 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Il) 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 de las bases 

del concurso. 

b) Que las mismas incluyan las actividades mínimas que se requieren realizar, así como los 

resultados y los informes que se deben entregar al concluir la auditoria . 

e) Que los plazos propuestos para la conclusión de la auditoria sean acordes a los requeridos en 

las bases del concurso. 

d) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso de que 

una o más tengan errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto correcto 

será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. 

3.- Resultado de la revisión técnica de las propuestas, efectuada por la Dirección de Finanzas: 

Se validan técnicamente las propuestas de los despachos participantes México Global Alliance 

Occidente Herrera de la Mora, S.C., Mancera, S.C., Salles Sainz Grant Thornton, S.C. y BDO Castillo 

Miranda y Compañía, S.C., cumplen correctamente con las características establecidas en las bases. 

Como resultado final de la revisión y atendiendo al punto No.18 de las bases en el que establece que 

la comparación de las propuestas se hará tomando en cuenta el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, la garantía profesional, currículo del despacho, del tiempo de entrega y de los precios 

ofertados. 

4.- La Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la Dirección de Finanzas 

emiten el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que se sugiere que la 

adjudicación de la Contratación de los servicios de un despacho de auditoría externa para que realice 

la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de la Universidad de Guadalajara ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) correspondiente al ejercicio 2016, para la Dirección de Finanzas, 

corresponda al despacho contable: México Global Alliance Occidente Herrera de la Mora, S.C., 

por un importe total de$ 437,600.00 (Cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.), IVA incluido con cargo al proyecto 235890 de la administración del sistema de 

ÍJ 2/3 1 Dictamen Técnico del Concurso CONC-001-DF-2017 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTO RÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

pensiones 2017, en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas, económicas y presentar 

la propuesta solvente más baja para realizar la auditoría sobre el cumplimiento de las obligaciones de 

la Universidad de Guadalajara ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondiente al ejercicio 

2016, requeridas por la Coordinación de Servicios Generales de la Administración General y la 

Dirección de Finanzas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, 

en apego a lo establecido en los artículos 16, 21 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

ELABORARON / 

Jefe de la Unidad de Adquisiciones de la 

Coordinación de Servicios Generales de 

La Administración General 

\.. 

Jefe de la Unidad del Régimen de Pensiones, 

Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social 

de la Dirección de Finanzas 

AUTORIZARON 

De la Administración General 

Mtra. Emilia Angélica abrales Lozano 

Secretario de la irección de Finanzas 
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