
CONVOCATORIA NACIONAL 

LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, por conducto del Centro Universitario de Tonalá, en cumpl imiento de las disposiciones establecidas 

en el artlcul_o 88, fracción 111 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, de los articules 16, 19, 20, 44, 45, y 47, del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara . 

CONVOCA 

A las pe_rsonas fi~lcas O morales nacionales debidamente constituidas, que deseen participa r en la presente licitación y que cuenten con 
la capacidad técnica, material Y humana de suministrar los bienes descritos a continuación : 

LICITACIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS FECHA JUNTA DE PRESENTACIÓN FECHA DE LA LECTURA 

LIMITEDE ACLARACIONES Y APERTURA DE DE FALLO 

INSCRIPCI PROPUESTAS 

ÓN 
Ll-001-CUT-2019 Adquisición de Material Bibliográfico para la 04 de 10 de Julio de 15 de Jul io de 24 de Julio de 

Coordinación de Servicios Académicos, del Jul io de 2019 2019 2019 
Centro Universitario de la Tonalá, con cargo al 

2019 
Fondo Institucional Partlclpable (FIP) 2019. 

LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN DEBERAN: 

l. Solicitar su registro a partir de la fecha de la publicación y hasta la fecha límite que se indica , en días hábiles, con un horario de 

10:00 a 17:00 horas, ante las oficinas de la Coordinación de Servicios Generales, Un idad de Compras, ubicada en las aulas 

temporales, del Centro Universitario de Tonalá con domicilio en Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepozco, C.P. 45425, 

Tonalá Jalisco 

2. Cumpl ir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria y realizar el pago no reembolsable de $2,500.00 (Dos mil 

quinientos pesos 00/100 M .N.) LV.A. incluido, mediante depósito bancario en la cuenta institucional que se indique en la orden de 

pago. 

3. Obtener las bases de la licitación, previa aceptación de su registro, en las fechas y horario señalados en el punto l. 

LA JUNTA DE ACLARACIONES, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIO, SERÁ: 

El 10 de julio de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Gobernanza, ubicada en el Centro Universitario de Tonalá, en el domicilio señalado 

en el punto l . 

DEL ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS: 

se llevará a cabo el 15 de julio de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Gobernanza, en el domicilio señalado en el punto 1 

Dicho acto se realizará en sesión pública en el que pueden asisti r los participantes de estas licitaciones. La presentación de las propuestas 

deberá estar estructurada, conforme se establece en las bases de la licitación. 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INTERESADOS 

1. Solicitud por escrito dirigida al Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Tonalá, 

Mtra. Ana Fabiola del Toro García, en papel membretado de la empresa (original y copia), firmada por el Representante Legal 

o persona física participante, donde expresen su interés en participa r en la licitación, indicando el número y la descripción de 

ésta . 

2. Acta constitutiva y sus modificaciones, que incluya la constancia ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o en 

el caso de persona física , acta de nacimiento, (Copia simple). 

3. Documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal, (Copia simple). 

4. Identificación oficia I con fotografía del representante legal y/o persona física, (Copla simple) . 

5. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes, (Copia simple). 

6. Declaración Anual de impuestos del año 2018 (Copia simple). En caso de no estar obligado a presentar declaración, por ser 

una empresa de reciente creación, deberá presentar balance dictaminado por un Contador Público registrado ante la SHCP, 

anexando copia del registro . 



7 . Registro patronal de la empresa y/o per;ona físic.a con actMtlad emp,resaria l, a'lte el IMSS , a,i como del ultimo OdtJO df c\1111.~, 
(Copia simple) . 

8. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de ta emure5'a , con vigencia no mayo, a 60 dids .intefiores a l.l 1-ech,.¡ de exp,ed1C1óF1. 
(Copia simple). 

9. Organigrama de la empresa. ind vyendo: niveles, ca rgo s. resoonsabilidades. nombn-s v cumculo de sus pri,,cip-il<P~ 
colaboradores. 

10. Currículo de la empresa, indiundo nombres y te léfono s de propie ta rio s o d1rectivo \ de l.ls r nl tdddCS pu bl•u< o pr fvJd,i< rnn 

quien t enga o hayan ten ido con t r¡¡to de los b ienes y servicios relativos y su anueno~ pJrd soltcl tdr rrfe rrnc,..s ¡x:,r lo~ serv ido< 
prestados. 

11. Carta en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en la que md,qur si id cmpre<.1 <l' r ncul'ntr ,, 
en proceso d e demand~ alguna . 

12. Carta en papel mcmbretado de la empresa, dando autorización a la Universidad de Guadalajara, pard vertflcdr l,1 <1utr-n1 lc id,1d 

dr la información entregada, asl como para investiga r su histor ia l crediticio, de reclamac ión de llanzds y dr dn l cc~dcnti-, di' 
demandas ante tribunales y comprometiéndose a mostra r sus instalaciones al personal que parJ e,te electo <N dr<ljtn,1do 
poi rsta Institución . 

13. Declarac ión escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del articulo 29 del Reglam t> ,110 dr 
Adqul slclon!'s, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Unlver~ ldad d1• Gu<1dJlíli.tr• 

(b1l.nJ/s¡:cg1 al udg.mx/normatlvidad/ngenera l/ReglamentoAdgArrCon.pd f) . 

14 . Constancia de situación fiscal, emitida con fecha actual. 

15. Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, con opinión positiva de acuerdo al artículo 32 D d(•I Códl110 fl,ul dC' IJ 

Federación, con fecha actual . 

NO PODRAN PARTICIPAR: 

l. Los directivos y mandos medios de la Red Universitaria, los integrantes del Comité General de Compras y AdjudIuc1onr,; lo, 

integrantes de Comltes de la misma naturaleza de los Centros y Sistemas de la Red, el o la cónyuge, la concubina o concubtnJrro 

de estos; sus parientes hasta el cuarto grado, tanto por consanguinidad en linea recta o transversal , como por alin1dad civil , 

ni las empresas <'n que ellos participen, ya sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o com,,ano . 

2. Las personas físicas o Jurídicas que se encuentren en situaciones de mora o incumplim iento de un contrdto o ped ido cel1,brado 

con la Universidad de Guadalajara . 

3. Las personas fís icas o jurídicas que por disposición de las leyes y la normatividad univers ita rta se encuentren 1mped1da\ . 

TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS Y lA FORMA DE PAGO: 

El tiempo de entrega de los bienes o servicios, deber.in especificarlo en su propuesta, para el pago ,e rea lr z;ira ,ontra entrega dé lo\ 

bienes, previa formalización del acta de recepción a entera satisfacción de la Un iversidad de Guadala¡¿ira . 

SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITI\IA DE LA LIOTACJÓN: 

La licitación podrá ser suspendida temporal o definitiva mente por la Universidad en los sigui€nte1 ca , os· 

a. Cuando las circunstancias de la licitación y los intereses de la Universidad así lo determ inen: 

IJ . Se p,i,,uma Que existen irregularidades, conven ios ocultos o simulados entre los hc1tantes o cuatqul.'1 o t •J anon1<11kt Qu-c 

afc•cte los lntere~es de la Universidad; 

c. Por d1·1 r,m 11'1ílclón 1frl Cornil (\ dr ComprJ, y /ld t¡u l,inonc•, del C,•nt,o Un1v,•r,1t;,r ll! ,I,• lorv~ll ,,~ &., trn.,.-1'-.l3.I el.: 

GuJdJIJJJr .1. 

DISPOSICIONES COMPt fMI NTARIA\ 

1, No podrán s,•r negoclad JI l,I\ co 11<111 ""'~' w11t.:11hL" rn l." ll ,n,•, do 1,1 1i C1 t oC1<1 11 111 l.;, propo11. I:i ,w1 pr.:1entaoa1 pot 101 

licitantes; 



11. El licitante adjudicado deberá sujetarse a las disposiciones establecidas por la Universidad, con base en su 11ormat ividad y 
demás leyes aplicables; 

111. El Comité de Compras y Adquisiciones, tendrá la facultad de decidir sobre cualquier controversia que pudiera presentarse 
durante el desarrollo de la licitación y aplicar la normatividad universitaria , de conformidad con el Artículo 5 fracción II del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara ; 

IV. Los acuerdos, disposiciones y decisiones tomadas por los miembros del Comité de Compras y Adquisiciones. relativos a la 
resolución de la licitación, materia de la presente convocatoria, ser.in inapelables. 

V. La Universidad de Guadalajara podrá suspender temporalmente en todo o en parte, así como resc indir por causa just ificada 
la adquisición de bienes o contratación de servicios. 

VI. La licitación está sujeta a lo dispuesto en el Reglamento de Adquisic iones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara. 

VII. Todo lo no previsto en esta convocatoria o en las bases de la licitación se resolverá de acuerdo a la normatlvldad de la 
Universidad de Guadalajara . 

VIII. La presente licitación quedará sujeta a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán condicionados a la 
existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización de la presente origine responsabilidad para 
la contratante. 

ATENTAMENTE 
"Pi sa y Trabaja" 

Guadalajara, J I co; 28 de Jun io de 2019. 

Mtra. Ana abiola del Toro Garcia 
Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones 

del Centro Universitario de Tonalá 
de la Universidad de Guadalajara 







 
1. Eliminada(s) una imagen, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 

1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I de los Lineamientos Generales para la Protección de 
la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de 
información concerniente a la firma autógrafa del representante legal, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 
 

2. Eliminada(s) una imagen, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3, párrafo 
1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios; Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fraccion I  de los Lineamientos Generales para la Protección de 
la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de 
información concerniente a la firma autógrafa del representante legal, en virtud de tratarse de información 
concerniente a datos personales. 
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