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Cuadro 1

1. En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 29
veintinueve de octubre de 2014. se reunieron Ernesto Gaspar Cabrera,
Director de Administración; Manuel Alejandro Calderón Gaeta.
Coordinador de Finanzas y Elba Edith Ramirez Bañuelos, Coordinadora
de Recursos Materiales. en la oficina de la Dirección Administración,
ubicada en Avenida Vallarta No.1312, Colonia Amerioana, para el
análisis de las propuestas técnicas y económicas de los proveedores en
relación al concurso por invitación a cuando menos tres personas, de
fecha 22 veintidós de octubre de 2014 dos mil catorce, para la
acouralclón del siguiente servicio:
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5. La fecha limite de entrega de las propuestas fue z~día 28 veintiocho ce
octubre de 2014 dos mil catorce, en las instalaciones que ocupa el
Instituto de' Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco,
ubicado en Av. Vallarta NO.1312 un mil trescientos doce, Colonia
Americana, en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160, en horario de 09:00

______ _.10u.0u:oe",v""e·~ 15:00 quince horas, o bien, al correo electrónico:
proveedores@itel.org.mx, tal como lo establece la invitación

Las invitaciones se entregaron el dia 22 veintidós de octubre de 2014
dos mil catorce y en cumplimiento con el articulo 8 ocho, numeral uno,
fracción V, inciso p) de la ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios. el día 23 veintitrés de octubre a las
09:00 nueve horas, se colocó en la página de transparencia la invitación
O. S. 181/2014 para hacerla pública.

NO. _=-=-. INVITADOS
1 ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALlARTA.
2 JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ GARCIA.--- --- -
3 EXHIBE CREAnVO, S.A. DE C.V.
4 KHORCREAnVO Y/O FERNANDO RUBIO G.

4. Con fundamento en los artículos 1·, 39 fracción XI del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado
de Jalisco, así como 13, 14 fracción 111, 15, Y 38 del Reglamento para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Instituto de Transparencia e
Información Pública de Jalisco, se procedió a invitar a los Siguientes
proveedores:

3. Manuel Alejandro Calderón Gaeta, Coordinador de Recursos
Financieros, validó la partida y suficiencia presupuestal de la misma para
la adquisición de los productos señalados en el cuadro No.1, conforme a
la cédula presupuestal que integra el expediente relativo a la solicitud de
aprovisionamiento número 181 ciento ochenta y uno.

2. la Coordinación de Recursos Materiales as;gnó a la solicitud de
aprovisionamiento el folio de~icio número 181 ciento ochenta y

- Uno, el dia 22 veintidós de agosto de 2014 dos mil catorce.

~._, -< •. .

TNSTITUTO DETRANSPARENC1-\ Ell'~ORMACIÓN .PÚBLICA O.ELEST.WO OE .IALISCO (rI ".11·1te·1 ACTA DE RESOLUaÓN DE LA TNVITACIÓ~ A COTIZ.AR A TRES PIi:RSONAS
"ESCE..NOGRA,FIA,COI\CEPTO, OPER-\CIÓN. ORGANIZAClÓX. REl''T A OE EQlllI'O'

MOBILIARIO PARA EL 9" CONGRESO orA~1 .1.\L1SCO 2()1~"
SER\"1C101~ll2nl~

ANTECEDENTES



Página 3 UI!.1

MANUEL GAETA
COORDINADOR DE FINANZAS

Se da por terminada el acta de adjudicación a las 13:30 trece horas con treinta
y cinco minutos del inicio. Firman el acl:~<>s-iiRte!grémt.3s

Asl lo resolvió el Director de Administración del InsUtuto de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco.

PRIMERO: De conformidad con los artlculos 33 y 38 fracción I del Reglamento
de Adquisiciones, se determina declarar desierto el Procedimiento por
Invitación a cotizar a tres personas, "ESCENOGRAFIA. CONCEPTO,
OPERACiÓN, ORGANIZACiÓN, RENTA DE EQUIPO y MOBILIARIO PARA
EL 9° CONGRESO OPAM JALISCO 2014 O.S. 18-.12014", por lo que se
expedirá una segunda convocatoria.

Toda vez que sólo se recibió una propuesta de C. JOSÉ DE JESÚS RAMIREZ
GARCIA y con fundamento en el articulo 38 fracción 1,expresa que se deberá
con.tar_c.o.D.-t.Ulmínimo de dos cotizaciones susceptibles de analizarse
económicamente, por lo que se propone lo siguiente.

NO. PARTICIPANTE
1 JOSE DE JESUS RAMIREZ GARCIA

6. De los invitados señalados en el punto cuatro, se recibió 1 propuesta.
convirtiéndose en participante el siguiente:

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA EL"FOR¡\1ACIÓN PÚBUCA OEL ESTAOO Dí: JAl..lSCO (rn,JI·1tel· ACUDE RESOLUCIÓN DE LA.h'\'V1TAC1ÓN A COTIZAR A TRF. PERSONA~
"ESCE 'OGRAFlA, CONCEPTO. OPERACIÓN. ORGANIZACiÓN. REJ'ITA 01': EQI'JI>()'
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ACUERDO:
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