
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJECUT IVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

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: C.P.C. Andrés Paliares andres.pallares@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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 29 de enero de 2018 

Secretario 

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 ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) E CUT IVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: CISS CONSULTORIA INTEGRAL, S.C. 
Teléfono: 3616 6539 1 3817 6539 
Contacto: Gerardo Ernesto Martínez Chávez gerardo.martinez@consultoriaciss.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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 29 de enero de 2018 

~ 
Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 

Secretario 

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 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: MÉXICO GLOBAL ALLIANCE OCCIDENTE HERRERA DE LA MORA, S.C. 
Teléfono: 36416504 
Contacto: Luis Marte!! 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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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, Jali~'nero de 2018 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52) (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERA L A DMINI STRAT IVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: ALONZO SALAZAR DÍAZ CRUZ, S.C. 
Teléfono: 31223679 1 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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 29 de enero de 2018 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría Genera l, Piso 4, Colonia Centro C. P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels . [52] (33) 31 34 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTI VA 
COORDINAC IÓN GENERA L ADM IN ISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: KPMG CARDENAS DOSAL, S.C. 
Teléfono: 36 48 42 00 
Contacto: Armando Murguía Muro murquia.armando@kpmq.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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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, Ja4 enero de 2018 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Av. Juárez 976, Edi fic io de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44 1 OO. 
Guadalaj ara , Jali sco, México. Tels. [52] (33) 3 134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
V!CERRECTORÍA EJ ECUTlVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM I NISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S. C. 
Teléfono: 38 17 37 47 
Contacto: Juan M. Gudiño Casillas juangudiño@bdomexico.com/patricia.susarrey@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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 domicil io 
antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Ing. Esteba gura Estrada 
Coordinad e Servicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría Genera l, Piso 4, Colonia Centro C. P. 441 OO. 
Guadalajara, Jali sco, México. Tels . [52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA E) ECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADM INISTRATIVA 

Empresa: MANCERA S.C. E.Y 
Teléfono: 38 84 61 00 Ext. 6107 

INVITACIÓN A COTIZAR 

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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 29 de enero de 2018 

~ 
Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 

Secretario 

Av . .1 uárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUT IVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Empresa: RESA Y ASOCIADOS S.C. 
Teléfono: (55) 17 19 33 00 , 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 ("Sistema de Dictamen 
Electrónico IMSS") correspondiente al ejercicio 2017., con número CONC-003-DF-2018. 

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 13 de febrero 
de 2017 a las 13:00 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 domicil io 
antes mencionado. 

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

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 29 de enero de 2018 

Lic. Ana Elizabeth Flores Lara 
Secretario 

Ing. Esteban ura 
Coordinad Servicios Generales 

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 










