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HASTA LAS 
14 00 HRS.  

CONVOCATORIA PÚBLICA 
Licitación Pública Local 

(Sin Concurrencia del Comité) 
SOLICITUD DE 

APROVISIONAMIENTO 88  
PARTIDAS 3691 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI), de conformidad a lo previsto en los artículos 39 fracciones VIII y XI 
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; así 
como fracción II del numeral 1 Artículo 55, artículos 59, 60 y 72 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LEY) y las bases para la Implementación de la LEY de este Instituto, emite la 
presente: 

CONVOCATORIA 

A los interesados a participar en la presente Licitación Pública Local LPLSCC-04/2017 para la 
contratación del servicio que se describe a continuación: 

`SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

La cual es realizada con recursos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Podrán participar las personas físicas y 
urídicas interesadas en el presente proceso. En caso de no contar con su registro en el 
padrón de proveedores de este Instituto, de resultar adjudicados, deberán de realizar su 
registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple con ello, se cancelará la adjudicación 
realizada y se adjudicará a la siguiente opción. 

CALENDARIO DE EVENTOS 

NÚMERO DE 
LICITACIÓN SIN 
CONCURRENCIA 

DEL COMITÉ 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

DE 
CONVOCATORIA 

FECHA 
LÍMITE 
PARA 

RECEPCIÓN 
DE DUDAS 

PUBLICACIÓN DEL 
PRESENTACIÓN 	ACTA DE PUBLICACIÓN DEL.  Y APERTURA DE 	PRESENTACIÓN Y 

ACTA De FALLO PROPOSICIONES 	APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

PUBLICACIÓN 
DEL ACTA DE 
ACLARACIÓN 

DE DUDAS 

LPLSC-04/2017 07-MAR-17 	10-MAR-17 13-MAR-17 	17-MAR-17 

17.00 HRS. 	 14 30 HRS.  

20-MAR-17 	21-MAR-17 

14:00 HRS 14:00 HRS.  
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it. 	OBJETIVO DE LA LICITACIÓN. 

El objetivo de la presente licitación pública es la contratación del "Servicio de Monitoreo de 
Medios Informativos Relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de 
Diciembre de 2017" a través de un Contrato de Prestación de Servicios; Tal como es 
especificado en el Anexo No.1. El proceso de contratación del servicio en comento, será 
adjudicado en su totalidad a un solo participante. 

Las especificaciones se encuentran señaladas en el Anexo N° 1, por lo que los participantes 
en forma obligatoria, en su proposición, deberán respetar la totalidad de las especificaciones y 
Características de detalle de los servicios que están cotizando, esto implica establecer en 
forma concreta lo solicitado para la contratación del servicio. 

2. 	ACLARACIÓN DE DUDAS. 

Los participantes que tengan alguna duda respecto a la presente licitación, deberán enviar sus 
preguntas o solicitud de aclaraciones en formato abierto al correo electrónico 
proveedoresitetom.mx o entregarlas en forma escrita, en papel membretado de la empresa 
Y numeradas cada una de ellas, debidamente firmadas y en sobre cerrado, a más tardar el día 
10 de marzo a las 14:00 hrs. en el domicilio avenida Vallarta 1312, colonia Americana, 
b.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. El no entregar sus preguntas en forma impresa de 
acuerdo a las características antes descritas, al correo electrónico antes descrito y/o en el 
horario establecido (se tomará como referencia el horario del servidor de correos de este 
Organismo), no serán consideradas en la aclaración de dudas. 

Deberán anexarle a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; 

Los cuestionamientos correspondientes deberán formularse respecto de la convocatoria y sus 
anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre 
alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos; 

Los participantes podrán obtener el Acta de Aclaración de Dudas en la página electrónica 
https://wwwitetorq.mx/v4/index.php  a partir del 13 de marzo de 2017 a las 17:00 Hrs., o en el 
domicilio de la convocante, ubicado en avenida Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, 
en Guadalajara, Jalisco. 

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivadas del resultado de la aclaración de 
dudas, será considerada como parte integrante de la Convocatoria, sin que por motivo de las 
aclaraciones pueda modificarse o derogarse ninguno de los requisitos establecidos claramente 
en la convocatoria, salvo que se trate de fe de erratas debidamente justificada. 
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Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los participantes, 
cualquier modificación a las características, especificaciones, descripciones o de cualquier 

!otro tipo, a lo contenido en las presentes bases. 

3. ACREDITACION DE LAS EMPRESAS. 

Para cubrir el requisito de Acreditación de las Empresas, estas deberán presentar el Anexo 
No. 2, el cual se incluirá en el sobre de su proposición. Los documentos probatorios del anexo 
serán necesarios para la elaboración del contrato en caso de resultar adjudicado; por lo que 
en caso de ser Persona Moral deberá anexar copia simple del Acta Constitutiva, y en su caso 
Poder Notarial. 

4. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Los participantes podrán ingresar su proposición, a más tardar el día viernes 17 de marzo del 
2017 a las 12:00 horas, a través de oficialía de partes de este Instituto, ubicada en el 
domicilio de la convocante avenida Vallarla 1312, colonia Americana, C.P.44160, en 
Guadalajara, Jalisco. No se aceptarán proposiciones vía electrónica. 

Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus proposiciones 
en este acto, el cual se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2017 a las 14:30 Hrs. en el 
domicilio de la convocante antes descrito. Podrán ingresar al acto, los participantes que así lo 
deseen hacer. 

Todas las proposiciones que hayan sido ingresadas a través de oficialía de partes, serán 
consideradas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, con independencia de si 
se cuenta o no con la presencia de los participantes. 

Los participantes podrán obtener el Acta de presentación y apertura de proposiciones en la 
página electrónica https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  a partir del día 20 de marzo de 2017 a 
Ias 14:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

No será motivo de descalificación el que un "PARTICIPANTE" se ausente del evento, siempre 
y cuando hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de 
proposiciones, no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las 
mismas. 
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4.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

EL SOBRE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INDISPENSABLES: 

1) Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 
convocatoria. 

La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo 
requerido adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio 
unitario e importe total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el 
precio para evitar alteraciones). Asimismo se podrá incorporar información 
adicional que considere pertinente para su evaluación no se aceptarán 
proposiciones distintas a lo solicitado.  

II. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en 
caso de resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan 
descripción distinta a la presentada en su cotización. 

III. Indicar la fecha de elaboración de la cotización. 

IV. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 
días, 5 días, etc.).  

V. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al 
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio.  

VI. Vigencia de su cotización: 30 días. 

VII. Solo podrán presentarse proposiciones en idioma español. 

2) Formato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus anexos. 

3) Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo protesta de decir 
verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 

4) Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5) Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo 
protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
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procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación 
a los demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios; 

La entrega de la proposición deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente, 
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de 
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada convocatoria, 
en caso de no cumplir con los requisitos citados su proposición será desechada. 

5. 	INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES. 

La contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2017. 

II. La totalidad del servicio objeto de la presente licitación, será adjudicado a un 
solo participante. 

III. El domicilio del Órgano de control interno, se encuentra ubicado en avenida 
Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. 

IV. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 50% del importe total 
de su cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del 
anticipo. 

V. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de dos proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; En caso 
de que no se presente el mínimo de proposiciones se declarará desierta la 
licitación. 

FALLO DE ADJUDICACIÓN 

Los participantes podrán obtener el Acta de Fallo en la página electrónica 
https://wwwitei.ord.mx/v4/index.php/  a partir del día 21 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs., o 
en el domicilio de la convocante. 

a) Los participantes en un término no mayor a 24 hrs. Posterior a la publicación del acta de 
fallo, informarán a la Convocante cualquier observación respecto al fallo, para que se efectué 
el análisis correspondiente. 

b) El o los pedidos motivo del fallo de adjudicación, solo podrán formalizarse mediante 
bontrato u orden de compra y/o servicio, dentro de los 20 días hábiles posterior a la emisión 
del fallo. Lo anterior, en apego a lo establecido en el punto 7 de la presente convocatoria. 

Págirri 5 do 10 



7. 	DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES. 

La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Estar en alguno de los casos previstos en los artículos 48 y 52 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

b) Si incumple en alguna de las especificaciones del servicio a licitar. 

c) Si incumple con alguno de los documentos o características indispensables, 
establecidos en esta convocatoria. 

d) Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo 
participante. 

e) Aquéllos que presenten datos o documentos falsos. 

f) Cuando se presuma y se compruebe arreglo entre participantes, para obtener ventaja 
respecto de los demás participantes o para disminuir la calidad de las proposiciones en 
perjuicio del Instituto. 

g) Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para 
ello. 

h) Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, 
tachaduras o enmendaduras. 

i) Cualquier otra causa señalada dentro de la presente convocatoria o por violaciones a 
los ordenamientos rectores en la materia. 

8. 	FIRMA DEL CONTRATO. 

El participante que resulte ganador en el presente proceso de licitación, deberá formalizar 
la relación comercial mediante contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el 
Instituto y el participante adjudicado, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de publicación de Fallo de adjudicación. 

Para llevar a cabo la firma del contrato, son requisitos indispensables: 

Estar inscritos en el padrón de proveedores de este Instituto. 
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ii. Entregar garantía de cumplimiento de contrato por el porcentaje 
correspondiente al 10% del monto total del contrato o servicio y esta podrá 
ser a través de: cheque de caja, cheque certificado o fianza expedida por 
institución autorizada, la cual deberá constituirse a favor del Instituto de 
Transparencia , Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco y tener una vigencia de doce meses a partir de la firma del 
contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
mismo y sus anexos, así como de la calidad, defectos y vicios ocultos del 
servicio, objeto del contrato. 

I. Condiciones de pago: El pago se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores al 
mes de servicio vencido, previo ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos 
Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de 
recibido de conformidad por el área al que se le entregó el bien o servicio. Para recibir 
su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma su factura, así 
como la documentación que le sea requerida por el instituto. 

II. Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en 
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se 
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De 
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora 
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto. 
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de 
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura 
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o 
servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la 
pena será calculado en relación a la Orden de compra o servicio y/o al renglón en el 
cual presente atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de marzo de 2017 

sto Gaspar Cabrera 
Director de Administración y 

Titular de la Unidad Centralizada de Compras 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
nstituto de Transparencia, Información Pública y 
rotección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad Descripción Características y especificaciones mínimas 
Precio 
unitario 

monto 

1 

Contratación 
para el 

Servicio de 
Monitoreo de 

Medios. 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas 
de internet, radio y televisión con las siguientes 

características: envío diario, a las 6:30 am de síntesis 
informativa con las notas, columnas artículos, editoriales, 

cartones y anuncios que contengan los temas de 
transparencia, acceso a la información pública, derecho a la 

información, gobierno abierto, Protección de Datos 
Personales, relativos al Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, Instituto Nacional de Acceso a la 

Información, así como, los órganos garantes de 
transparencia a nivel local y nacional. De igual forma, el 
resumen informativo matutino y vespertino, recortes de 

notas negativas o de relevancia especial cuando la ocasión 
así lo amerite y sea solicitada por la Coordinación de 
Comunicación Social, para b que habrá de ponerse a 

disposición la información en línea para consulta, audios y 
videos digitalizados de notas transmitidas en radio y 

televisión, así como, versiones digitales en formatos PDF, 
JPG, o cualquier otro formato de las notas difundidas en 

páginas de internet, consulta de archivos históricos y 
reporte mensual con un estimado de costo que hubieran 
tenido las notas publicadas en medios impresos y que se 
difunden por medios electrónicos, si éstas hubieran sido 

pagadas como publicidad. 

Sub-Total 

I.V.A. 

Gran Total 
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CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 	DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN mínimo 30 días naturales 

   

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

Lugar y fecha 

Nombre de la empresa 
Nombre y firma del representante legal y/o propietario  

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 
fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 

modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 
actual. 
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ANEXO No. 2  
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 
Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de ("PARTICIPANTE"), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
disciplinarias tanto a mi como ami representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Nombre del Participante: 

No.: de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (ea caso de C001(11' con (V) 

No.:  del Registro Federal de Contribuyentes:  

Donnicilio: (l 4/c. Vainero exhalar-edema . ('aloma, Cácilge Postal) 

Municipio o Delegación: Entidad Federativa: 

Teléfono (s): Fax: 

Correo Electrónico: 

Para Personas Jurídicas: 

Número de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones' si las hubiera) 

Fecha y lugar de expedición: 

Norinbre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fele de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Torno 

Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o 
actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. 

Únicamente para Personas Físicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente:  

Dodumento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Fisicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo:  
Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

Lugar y fecha de expedición: 
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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día lunes 13 de marzo de 
2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la Unidad 
Centralizada de Compras , y el C. Jorge Carlos Campos Torres, representante del área 
requirente, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del Instituto, 
ubicadas en Avenida Ignacio L. Vallada, número 1312, colonia Americana, de esta misma 
ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto 
de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 
LPLSCC-04/2017, referente a la contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios 
Informativos relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", se informa que se recibió únicamente una 
pregunta de parte de la empresa Alfredo Tinajero Barrera, siendo esta la siguiente: 

EMPRESA 
	

PREGUNTA 	 RESPUESTA 

Alfredo Tinajero Barrera 

Por medio de la presente informo que no podré 

asistir el día viernes 17 de marzo del presente año 

a las 12,00 hrs, ¿puedo enviar a algún 

representante en mi nombre, llevando la 

documentación solicitada? 

Si, podrá asistir un tercero en su representación al 

acto. La presencia en el acto por parte de los 

participantes es opcional. 

Tambien podrá ingresar su proposición a más tardar 

el día viernes 17 de marzo del 2017 a las 12:00 horas, a 

través de oficialía de partes de este Instituto, 

ubicada en el domicilio de la convocante avenida 

Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en 

Guadalajara, Jalisco.  

   

No habiendo más preguntas por parte de los participantes, se hace constar para los efectos 
del desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para 
conocimiento de los participantes. 

Siendo las 10:50 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta 
Aclaratoria, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

Adán R 	lano Cota 
Representante de 	nidad Centralizada de 

Compras 

orge Carlos Campos torres 
Representante del Área Requirente 

Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-04/2017 de fecha 13 de marzo de 2017 



Nombre de las empresas participantes que 	Forma de presentación 
No. 	 presentan proposiciones 
1 ALFREDO TINAJERO BARRERA A través de Oficialía de partes 

2 BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO A través de Oficialía de partes 

ca 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 	 "-̂ -4 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 
DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 14:49 horas del día 17 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante de la Unidad 
Centralizada de Compras y la Lic. Diana Karen Carbajal Castro, Representante del Órgano de 
Control Interno; ambos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; así como los representantes de los 
participantes presentes que se enlistan al final de la presente acta, para llevar a cabo el acto de 
"Presentación y Apertura de Proposiciones" presentadas por los participantes correspondientes a 
la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 para la contratación del 
"Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", de conformidad con 
los artículos 64, 65 y 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (LEY), las bases para la Implementación de la 
LEY de este Instituto, así como de la Convocatoria con numeral LPLSCC-04/2017. 

ANTECEDENTES 

1.-El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, el día 07 de marzo del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 para la contratación del "Servicio de 
Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017". 

2.- De la convocatoria emitida, presentaron sus proposiciones a través del área de Oficialía de 
Partes de este Instituto o en forma presencial en este acto, los licitantes que se enlistan a 
continuación: 

3.- Se procedió a la apertura de las proposiciones, realizándose una revisión cuantitativa de la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido  de acuerdo a 
lo estipulado en el punto 4.1. de la Convocatoria de la LPLSCC-04/2017. De lo anterior, se hace 
constar el cumplimiento respecto a la documentación presentada por las empresas participantes, 
obteniendo el resultado que se emite a continuación: 
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No. 	 Nombre del licitante 
Importe total de las 

proposiciones I.V.A. Incluido 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO 

$174,000.00 

$406,000.00 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

ll 
	 LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 
RVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al 

Anexo No. 1. de la presente convocatoria. 

ALFREDO 
TINAJERO 
BARRERA 

CUMPLE 

BENJAMIN 
COVARRUBIAS 

RAZO 

CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo No. 2 y sus 

anexos. 

Presenta anexo 

2, sin anexos. 

Presenta anexo 

2, sin anexos. 

3 Escrito abierto en el que el firmante de la proposición 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario acreditar su 

personalidad jurídica. 

CUMPLE CUMPLE 

4 Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

CUMPLE CUMPLE 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en 

la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí 

mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 

adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente 

público, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la celebración de 

acuerdos colusorios; 

CUMPLE CUMPLE 

Acto seguido y con fundamento en el artículo 72 fracción V. Inciso b) de la Ley, se dio lectura a los 
importes totales I.V.A. incluido de cada una de las proposiciones presentadas, cuyos montos se 
consignan a continuación: 

Las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ello, se emitirá el fallo 
correspondiente, el cual será dado a conocer a través de la emisión del "Acta de Fallo", la cual se 
podrá obtener en la página electrónica del Instituto en la siguiente liga: 

1 

tul 
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.1141U. 
M. en A.-ws Roy o Solano Cota 

Representante de la Unidad 
Centralizada de Compras 

Lic. D 
Repr 

astro 
Organo de Control 

nterno 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 
RVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php,  en el apartado de "Convocatoria a licitaciones públicas"; a 
partir del día 21 de marzo de 2017 a las 14:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

Se emite la presente acta para dejar constancia de los resultados del acto de "Presentación y 
Apertura de Proposiciones" presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 para la contratación del "Servicio de 
Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017" 

Siendo las 15:10 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

La falta de firma por parte de los participantes, no invalidará el contenido de la misma. 

"S 
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Adán 
Representante 

o Solano Cota 
Unidad Centralizada de 

Compras 

0 

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin. Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2017" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 horas del día lunes 13 de marzo de 
2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la Unidad 
Centralizada de Compras , y el C. Jorge Carlos Campos Torres, representante del área 
requirente, todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del Instituto, 
ubicadas en Avenida lgnácio L. Vallada, número 1312, colonia Americana, de esta misma 
ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto 
de junta aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 
LPLSCC-04/2017, referente a la contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios 
Informativos relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", se informa que se recibió únicamente una 
pregunta de parte de la empresa Alfredo Tinajero Barrera, siendo esta la siguiente: 

EMPRESA PREGUNTA RESPUESTA 

Alfredo Tinajero Barrera 

Por medio de la presente informo que no podré 

asistir el día viernes 17 de marzo del presente año 

a las 12:00 hrs, ¿puedo enviar a algún 

representante en mi nombre, llevando la 

documentación solicitada? 

Si, podrá asistir un tercero en su representación al 

acto. La presencia en el acto por parte de los 

participantes es opcional. 

Tambien podrá ingresar su proposición a más tardar 

el día viernes 17 de marzo del 2017 a las 12:00 horas, a 

través de oficialía de partes de este Instituto,  

ubicada en el domicilio de la convocante avenida 

Vallarta 1312, colonia Americana, C.P.44160, en 

Guadalajara, Jalisco. 

   

No habiendo más preguntas por parte de los participantes, se hace constar para los efectos 
del desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para 
conocimiento de los participantes. 

Siendo las 10:50 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta 
Aclaratoria, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

T. 

orge Carlos Campos torres 
Representante del Área Requirente 

1 

Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-04/2017 de fecha 13 de marzo de 2017 



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS RELATIVOS AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

DOCUMENTOSA 	REQUERIDOS..\EN LA PROPOSICIÓN LPLSCC-04/2017 

\ -Cre do 	(tu _1r fO 	otr erG  

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA 
PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

CUMPLE 

CO 1 

NO 
CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 2 y sus anexos. 
,  S c 

3 
Escrito abierto en el que el firmante de la 

proposición manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

4 
Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 

de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

e  CD l 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 

a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 

c  
s.) 	il 

C9 



ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

(Cantidad Descripción Características y especificaciones mínimas Precio 
unitario 

Monto 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas 
de intemet, radio y televisión con las siguientes 

características: envío diario, a las 6:30 am de síntesis 
informativa con las notas, columnas artículos, editoriales, 

cartones y anuncios que contengan los temas de 
transparencia, acceso a la información pública, derecho a la 

información, gobierno abierto, Protección de Datos 
Personales, relativos al Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, Instituto Nacional de Acceso a la 

Contratación 
para el 

Información, así como, los órganos garantes de 
transparencia a nivel local y nacional. De igual forma, el 

1 Servicio de 
Monitoreo de 

Medios. 

resumen informativo matutino y vespertino, recortes de 
notas negativas o de relevancia especial cuando la ocasión 

así lo amerite y sea solicitada por la Coordinación de 
Comunicación Social, para lo que habrá de ponerse a 

disposición la información en línea para consulta, audios y 
videos digitalizados de notas transmitidas en radio y 

televisión, así como, versiones digitales en formatos PDF, 
JPG, o cualquier otro formato de las notas difundidas en 

páginas de intemet, consulta de archivos históricos y 
reporte mensual con un estimado de costo que hubieran 
tenido las notas publicadas en medios impresos y que se 
difunden por medios electrónicos, si éstas hubieran sido 

pagadas como publicidad. 

Sub-Total 
S 150,000.00 

/ 	
I.V.A. $ 24,000.00 

$ 174,000.00 
Gran Total 
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CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

(Ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 MN) 

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

mínimo 30 días naturales 

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

Guadalajara, Jalisco 
17 de Orzo del 2017 

na Info matíva 
Alfre Tinajero Barrera 

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 
fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 

modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 
actual. 
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ANEXO No. 2 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 
Yo, Alfredo Tinajero Barrera, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de Antena Informativa, por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

NoMbre del Participante: ALFREDO TINAJERO BARRERA 

No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en caso de comar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes: TIBA711022220 

Domicilio: NIÑOS HEROES 1555 PISO 5 OFICINA 507 COL MODERNA C.P. 44190 

Municipio o Delegación: GUADALAJARA Entidad Federativa: JALISCO 

Teléfono (s): 333 33 45 19 82 Fax: 

Correo Electrónico: alfredotinalerolimsn.com   

Para Personas Jurídicas: 

NúMero de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 

Fecha y lugar de expedición: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Torno: 

Libro: 

AgrOgado con número al Apéndice: 

*NOTA, En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o 
actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. 

Únicamente para Personas Físicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: 

Documento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo: 

Libro: 
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Agregado con número al Apéndice: 
Lugar y fecha de expedición: 
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LO 
C\I 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
contratación del Servicio de (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

Yo ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
de la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, 
para que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de 
Adquisiciones, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATEN 'MENTE 

ALFREDO INAJERO BARRERA 
DIRECTOR GENERAL 

ANTENA INFORMATIVA 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2

1



Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo de 2017 

(.3nidad Centralizada de Compras 
I stituto de Transparencia, Información Pública y 
protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

deferente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
contratación del Servicio de  (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

Ho ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
db la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

A T E Tp N T E 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
DIRECTOR GENERAL 

ANTENA INFORMATIVA 

a 

Rnr 

1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2

1



Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

R ferente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
c ntratación del Servicio de (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

Yel) ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
de la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
qUe cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin 
que resulte necesario acreditar mí personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTA--MENTE 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
DIRECTOR GENERAL 

ANTENA INFORMATIVA 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2

1
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Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Aunado a un cordial saludo pongo a su distinguida consideración la 
propuesta de los servicios de monitoreo de prensa escrita, radio y televisión de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara Jalisco, donde se haga referencia a las 
actividades y comentarios de las notas y entrevistas del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Quedo a su disposición para cualquier comentario al respecto. 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco, 17 de marzo del 2017 

ero Barrera 

rector g neral 

ena Informativa 

Antena informativa 
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. 

Tels: (33) 3345 19 82 / 3617 06 98 / 47 80 48 94 Fax Ext 102 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1
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1. CARACTERÍSTICAS. 

Se realizará la cobertura informativa y noticiosa en los medios de comunicación 
radio, televisión y prensa. 

2 MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU PERIODICIDAD 

Se realizará un monitoreo diario de los programas y estaciones de radio y 
televisión, a partir de las 6:00 horas de cada día. 

Dicho monitoreo se realizará diariamente, incluyendo sábados y domingo y se 
identificarán los casos en los que se trate de repeticiones o retransmisiones de 
estos programas de noticia y comentario. 

MEDIOS QUE SE MONITOREAN EN RADIO 

• Medios que se monitorean de radio; Promomedios (91.5 FM), 
Televisa Radio (1190 AM), Radiorama de Occidente (DK 1250, 
Unidifusión (Radio Metrópoli 1150 AM), Radio Noticias (1070 AM) y 
Radio Universidad de Guadalajara (104.FM) 

• Monitorear notas informativas. 

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que 
ustedes proporcionen. 

Amena informativa 
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. 

Tels: (33) 3345 19 82 / 3617 06 98 / 47 80 48 94 Fax Ext 102 
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MEDIOS QUE SE MONITOREAN EN TELEVISIÓN 

Noticieros Televisa — Canal 4 

Hechos Jalisco_ Canal 13 

Central Noticias — Canal 8 

Meganoticias — Canal 6 

Enfoques — Canal SJRT 7 

Medios UdeG Noticias- Canal 44 

Antena Informa ti va 
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. 

Teis: (33) 3345 19 82 / 3617 06 98 / 47 80 48 94 Fax Ext 102 
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• Monitorear notas informativas. 

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que 
ustedes proporcionen. 

• Llamar inmediatamente por el sistema de comunicación NEXTEL o 
WhatsApp de mensajería instantánea de notas negativas. 

Cd 

r 
Cr 

Descripción del servicio 

El proceso de monitoreo de radio y Televisión se compone de cinco partes 

1.- Grabación digital de cada uno de los programas y estaciones que se han 
solicitado para su resguardo en medios magnéticos. 

2.- Monitoreo de los archivos digitalizados en el que se analiza cada tema del 
cliente contratado. 

3.- Elaboración de un reporte sobre la información que se transmite, el medio de 
comunicación en el que se difundió la información, la duración de ésta, la 
estación de radio o canal de TV en la que se difundió, el nombre del programa 
y sección de la que se trate, así como el horario de la transmisión 

4.- Síntesis personalizada exclusiva para el Partido Movimiento Ciudadano de 
lunes a domingo 

Antena Informativa 
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. 

Tels: (33) 3345 19 82 / 3617 06 98 / 47 80 48 94 Fax Ext 102 



4'k 
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Periódicos y revistas locales 

El proceso de monitoreo de medios impresos se compone de seis partes 

1.- Revisión el mismo día de su publicación de cada uno de los medios impresos 
para localizar cada una de las notas 

2.- Captura para convertirlo en archivo Portable Document Format (PDF) y 
almacenamiento para su análisis y clasificación por parte de los monitoristas. 

MEDIOS IMPRESOS QUE SE MONITOREAN 

El Informador, Mural, Milenio, Crónica Jalisco, El Occidental, El 
Diario NTR, Reporte índigo, Publimetro y Proceso. 

• Escaneo de las notas y comentarios que mencionen directamente al 
cliente y que aparezcan en los diarios y revistas. 

• Síntesis informativa de prensa a las 07:00 hrs. 

• Envío de la información a través de los correos electrónicos que 
ustedes proporcionen. 

C") 

ero Barrera 

irector 

Antena Informativa 

o Tin 

eneral 

M ittcna In fo urna t'ya 
Oficina operativa Niños Héroes 1555 of 507, Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. 

Tels; (33) 3345 19 82 / 3617 06 98 / 47 80 48 94 Fax Ext 102 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

1
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ANTENA INFORMATIVA 
MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA 

ALFREDO TINAJERO BARRERA RFC TIBA71110222Z0 

A QUIEN CORRESPONDA: 

POR MEDIO DL: LA PRESENTE INFORMO QUE NO PODRÉ ASISTIR 
EL DÍA VIERNES 17 DPI MARZO r,wr: PRESENTE AÑO A LAS 1200 
I WS, ¿PUEDO ENVIAR A ALGÚN REPRESENTANTE EN MI NON/1131<U., 
LLEVANDO LA DOCUIVIENTA( VM 5r  )1JULLADA? 

A T E ft:T-1A 
Guadalajara, 

NTE 
rzo de 2017 

ALFREDO\TINAJERO BARRERA 
DIREbPOR GENERAL 

AVENIDA NIICIOS HEROES 1555 PISO 5 INTERIOR 507 COL. MODERNA, GUADALAJARA JALISCO TEL 
(33)33451982136170696 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- -Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2

1
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ANTENA INFORMATIVA 

MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA 

ALFREDO TINAJERO BARRERA RFC -TIE3A71110222ZG 

A QUIEN CORRESPONDA: 

MANIFIESTO Mi INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PúnicA LOCAL LPL5CC-01/2017 PARA 

CUBRIR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO RE 

JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03. DE ABRIL AL 51 DE DICtEMBRE DE 2017 

ATENTAMENTE 

Guadalajara, Jalisco 10 lo  marzo de 2017 

I 
1 1 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
DIRECTOR GENERAL 

AVENIDA NIÑOS HEROES 1555 PISOS INTERIOR 507 COL, MODERNA, GUADALAJARA -JALISCO TEL 
(33) 23451982136170693 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2

1



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 12:01 horas del día 21 de marzo del 2017, se 
reunieron los servidores públicos Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, Titular de la Unidad Centralizada 
de Compras, Lic. Jorge Carlos Campos Torres, Representante del Área Requirente y la Mtra. 
Rocío Hernández Guerrero, Director Jurídico en funciones de Órgano de Control Interno, 
designada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para que forme parte en la suscripción de 
dictámenes que validen la adjudicación que se emita respecto de los fallos en los procesos de 
adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, cuyo monto de operación no requiera la 
concurrencia del Comité de Adquisiciones del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para llevar a cabo el acto de "Fallo" para 
a Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-04/2017 para la contratación del 
Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de Transparencia, 
nformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2017", de conformidad con lo 
éstablecido en los artículos 67, 69 y 72, fracción V, inciso c) y fracción VI, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

IN  Municipios (LEY). 

El día 17 de marzo de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones 
presentadas por las empresas ALFREDO TINAJERO BARRERA y BENJAMIN COVARRUBIAS 
RAZO, realizándose una revisión cuantitativa de los documentos requeridos, de acuerdo a lo 
estipulado en el punto 4.1. de la convocatoria de la LPLSCC-04/2017, por lo que no habiendo 
Observaciones a sus proposiciones, toda vez que ambas cumplieron con la entrega de la 
Clocumentación requerida, quedando todos los documentos en poder de la convocante, a fin de 
nue se lleve a cabo un análisis detallado y una revisión minuciosa a los documentos que 
Conforman las proposiciones de los participantes. 

A continuación, se procede a realizar el análisis detallado y minucioso de los documentos qui:, 
Conforman las proposiciones de los participantes, conformé al análisis que se presenta a 
Continuación:. 

No. 

1 

2 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al Anexo No 
presente convocatoria. 

de la 

ALFREDO 
TINAJERO 
BARRERA 

Cumple 

BENJAMIN 
COVARRUBIA 

RAZO 

Cumple 

Formato de acreditación et(empresas Anexo No. 2 y sus anexos. Cumple Cumple 	1  1 
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Importe totalde las 
propósiciones 	Incluido Nombre del licitante 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO 

$174,000.00 

$406,000.00 

O) 
,„ INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

3  
Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su personalidad jurídica. 

Cumple Cumple 

4 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cumple Cumple 

Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
así como la celebración de acuerdos colusorios; 

Cumple Cumple 

on base en el anterior análisis derivado de la revisión de las proposiciones presentadas por los 

p
articipantes, se emite el siguiente dictamen: 

1) La empresa Alfredo Tinajero Barrera,  CUMPLE con lo requerido en el punto 4.1. de la 

convocatoria, en todos los incisos. 

2) Por su parte, la empresa Benjamín Covarrubias Razo,  CUMPLE con lo requerido en el punto 

4.1. de la convocatoria, en todos los incisos. 

Ácto seguido, se procede al análisis de las ofertas económicas de las empresas Alfredo Tina¡ere 

4arrera y Benjamín Covarrubias Razo,  de las cuales se advierte lo siguiente: 

Oon base en el análisis realizado a las ofertas económicas de los participantes Alfredo Tinajero 

Barrera y Benjamín Covarrubias Razo  y atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia, 

tconomía, imparcialidad y honradez, se 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 	 C.) 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

RESUELVE: 

Con fundamento en lo establecido en el Art. 69 Inciso 1 fracción III de la LEY, que a la letra dice: 
"En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se 

deberá anexar copia de la investigación de mercado realizada"; se procede a declarar DESIERTA la 
presente licitación, derivado de que las ofertas económicas presentadas por los participantes, 
exceden el precio de referencia máximo establecido por la convocante, conforme a la 
investigación realizada para la contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos 
relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de abril al 31 de 
diciembre de 2017". 

Siendo las 12:20 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinierorplpara constancia legal. 

Mtr 
Director Jurídico en funciones de árgano 

li ¡farm 	pública y Protección  

uerrero 
erno del Instituto de Transparencia, 

ales del Estado de Jalisco 

nesto Gaspar Cabrera 
Director de Administración y Titular de la Unidad Centralizada de Cm :3, 

Jorge Carlos Campos Toeu)s 
Representante del Área Requirente 
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NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

C) 
f?.) 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-04/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS RELATIVOS AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

fr7/ lin co,„,„z, Cp\S 74t0 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PROPOSICIÓN LPLSCC-04/2017 

     

     

     

 

Na
DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA 

PROPOSICIÓN 

 

     

 

1 

 

Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

 

2 
	

Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 2 y sus anexos. 

     

     

     

3 
Escrito abierto en el que el firmante de la 

proposición manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por si o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 

de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 

a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 

4 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 

ANEXO 1 

O 
'‘,71 

nidad Centralizada de Compras 
nstituto de Transparencia, Información Pública y 
rotección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
specificaciones: 

Monto 
Descripción Características y especificaciones mínimas 

Precio 
unitario 

Contratación 
para el 

Servicio de 
Monitoreo de 

Medios. 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas 
de intemet, radio y televisión con las siguientes 

características: envío diario, a las 6:30 am de síntesis 
informativa con las notas, columnas artículos, editoriales, 

cartones y anuncios que contengan los temas de 
transparencia, acceso a la información pública, derecho a la 

información, gobierno abierto, Protección de Datos 
Personales, relativos al Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco, Instituto Nacional de Acceso a la 

Información, así como, los órganos garantes de 
transparencia a nivel local y nacional. De igual forma, el 
resumen informativo matutino y vespertino, recodes de 

notas negativas o de relevancia especial cuando la ocasión 
así lo amerite y sea solicitada por la Coordinación de 
Comunicación Social, para lo que habrá de ponerse a 

disposición la información en línea para consulta, audios y 
videos digitalizados de notas transmitidas en radio y 

televisión, así como, versiones digitales en formatos PDF, 
JPG, o cualquier otro formato de las notas difundidas en 

páginas de intemet, consulta de archivos históricos y 
reporte mensual con un estimado de costo que hubieran 
tenido las notas publicadas en medios impresos y que se 
difunden por medios electrónicos, si éstas hubieran sido 
	 pag_Oas como publicidad.  

Sub-Total 

I.V.A. 

Gran Total 

$350,000.00 

$56,000.00 

406,000.00 
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Guadalajara, 
17 de marzo 

lis 

CANTIDAD CON LETRA 

IVIGFNCIA DE LA CONTRATACIÓN 

k/IGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

(Cuatrocientos seis mil DCSOS 00/100 MNI) 

DEL 01 DE ABRIL. AL  31 DE DICIEMBRE DE 2017 

mínimo 30 días naturales 

tos precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

municación Ejecutiva 
Benjamín Covarrubias 

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 
fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 

modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 
actual. 

Página 2 de 3 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2
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ANEXO No. 2 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-04/2017 
Yo, Benjamín Covarrubias, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de Comunicación Ejecutiva, por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las 
medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la 
presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Nonlibre del Participante: Benjamín Covarrubias Razo 

No. Ele Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en caso de contar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes: CORB660723GJ7 

1 Domicilio: Nayar N.6-A Col. Ciudad del Sol C.P. 45050 

Municipio o Delegación: Zapopan Entidad Federativa: Jalisco 

Teléfono (s): 36578906 Fax: 

Correo Electrónico: cejecufiva@prodigy.net.mx  

Para Personas Jurídicas: 

NúMero de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones" si las hubiera) 

Fecha y lugar de expedición: 

Norribre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo: 

Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o 
actividad, etc.), deberá mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. 

Únicamente para Personas Físicas: 

KW Mero de registro de Identificación Oficial Vigente: 

Doc9mento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio: 

Tomo: 

Libro: 

Agregado con número al Apéndice: 

Lugar y fecha de expedición: 
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ATENTA 	NTE 

ín Covarrubias Razo 
Director General 

Comunicación Ejecutiva 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

Guadalajara, Jalisco a 17 de Marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

R ferente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
contratación del Servicio de (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

YO Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
eripresa Comunicación Ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inbiso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que por 
m mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que 
los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2
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ATEN 	ENTE 

mit) Covarrubias Razo 
Director General 

Comunicación Ejecutiva 

Guadalajara, Jalisco a 17 de marzo de 2017 

Ubidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
P(sotección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Pfesente. 

R ferente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
c ntratación del Servicio de (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

Yo Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
empresa Comunicación Ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inziso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que 
cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que 
resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2
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énjamín Covarrubias Razo 
Director General 

Comunicación Ejecutiva 

Guadalajara, Jalisco a 17 de Marzo de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC/2017 para la 
contratación del Servicio de (SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS 
RELATIVOS AL INSTITUTO DE TRASNPARENCIA, INFORMACIÓN PUBLICA DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO CORREPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE 
ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017). 

YÓ Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
erhpresa Comunicación Ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAM TE 

1f) 

\\, 
1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

2
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unicación Ejecutiva 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Guadalajara, Jalisco 
15 de marzo de 2017 

Servicios de monitoreo de medios impresos e electrónicos 

Proporcionar un servicio profesional, especializado y singularizar, de monitoreo de 
medios de comunicación y síntesis informativa de la Ciudad de Guadalajara, 
enfocados al Instituto de Transparencia, Información Pública de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

• Hoy en día las organizaciones y sus ejecutivos requieren de un servicio ágil, 
diario, permanente y oportuno, de información periodística relacionada con 
el sector en el que participan, que proporcione capacidad suficiente para: 

• a.- La planeación estratégica de las acciones en beneficio del mercado 
requieren de un permanente flujo de información y su consiguiente 
retroalimentación. 

• b.- Atender oportunamente inquietudes expresadas en los medios de 
comunicación. 

• c.- Prever y programar acciones que, con el flujo diario de información, se 
pueden estimar para el futuro inmediato, tanto para resolver conflictos 
potenciales, como para enfrentar situaciones específicas. 

• d.- Tener capacidad de retroalimentación constante con los acontecimientos 
del entorno socioeconómico. 

• e.- Tener capacidad de respuesta ante señalamientos, críticas u 
observaciones de los medios. 

• f.- Llevar un registro de necesidades, inquietudes sociales así como de 
acciones y respuestas de la organización a la sociedad. 



Mem  

t4- 

EXPLICACIÓN: 

• Hoy en día las organizaciones y sus ejecutivos requieren de un servicio ágil, 
diario, permanente y oportuno, de información periodística relacionada con el 

sector en el que participan, que proporcione capacidad suficiente para: 
• a.- La planeación estratégica de las acciones en beneficio del mercado 

requieren de un permanente flujo de información y su consiguiente 
retroalimentación. 

• b.- Atender oportunamente inquietudes evpresadas en los medios de 
comunicación. 

• c.- Prever y programar acciones que, con el flujo diario de información, se 
pueden estimar para el futuro inmediato, tanto para resolver conflictos 

potenciales, como para enfrentar situaciones específicas. 

• d.- Tener capacidad de retroalimentación constante con los acontecimientos 
del entorno socioeconómico. 

• e.- Tener capacidad de respuesta ante señalamientos, críticas u observaciones 
de los medios. 

• f- Llevar un registro de necesidades, inquietudes sociales así como de 
acciones y respuestas de la organización a la sociedad 

• 1.- Seguimiento informativo de los principales programas de radio y TV 
transmitidos en las distintas estaciones de Guadalajara, así como la revisión 
diaria de los principales periódicos locales, a fin de detectar la información 
objetivo del proyecto en base a los siguientes criterios informativos: 

• a.- Información que mencione a su órgano y sus principales directivos. 

• b.- Información del sector en el que participa en general. 

• c.- Información sobre su competencia. 

• 2.- Envío diario de la información de lunes a domingo vía correo 
electrónico, para su consulta, a la hora requerida por el cliente, sin límite de 
receptores. 



amin Covarrubias Razo 
Director General 

MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN: 

• Las notas de interés son monitoreadas y grabadas en formato digital, para 
enviarlas a través de correo electrónico con toda oportunidad. (Si se 
requiere se entrega además versión estenográfica). 

MONITOREO DE PRENSA: 

• Las notas de interés son escaneadas y procesadas en archivo digital, para 
enviarlas a través de correo electrónico con toda oportunidad. 

PLUS DE SERVICIOS AL CLIENTE• 

• I.- Envío del servicio de recortes, audios y videos a las direcciones de correo 
electrónico de los usuarios que el Cliente indique. 

• 2.- Entrega de la información de prensa en un término a las 06:00 hrs., de 
lunes a domingo, con un lapso de tolerancia extraordinario hasta las 08:30 
hrs. En el caso de la información de radio y TV se harán varios cortes por 
día. 

• 3.- Como un PLUS Adicional a los servicios descritos con anterioridad, 
Comunicación Ejecutiva ofrece la entrega, vía correo electrónico, de una 
síntesis ejecutiva de información general de la región, para su distribución 
entre la planta directiva de su empresa, sin costo adicional. 

1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- -Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
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CONVOCATORIA PÚBLICA 
Licitación Pública Local 

(Sin Concurrencia del Comité) 

SOLICITUD DE 
88  

APROVISIONAMIENTO 
PARTIDAS 3691 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITED, de conformidad a lo previsto en los artículos 39 fracciones VIII y XI 
del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco; así 
como fracción II del numeral 1 Artículo 55, artículos 59, 60 y 72 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LEY) y las bases para la Implementación de la LEY de este Instituto, emite la 
presente: 

CONVOCATORIA 

A los interesados a participar en la presente Licitación Pública Local LPLSCC-1212017 para la 
contratación del servicio que se describe a continuación: 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

La cual es realizada con recursos del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Podrán participar las personas físicas y 
jurídicas interesadas en el presente proceso. En caso de no contar con su registro en el 
padrón de proveedores de este Instituto, de resultar adjudicados, deberán de realizar su 
registro en un lapso no mayor a 48 horas; si se incumple con ello, se cancelará la adjudicación 
realizada y se adjudicará a la siguiente opción. 

CALENDARIO DE EVENTOS 

NÚMERO DE 
LICITACIÓN SIN 
CONCURRENCIA 

DEL COMITÉ 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

DE 
CONVOCATORIA 

FECHA 

17,1112,„ITE  
' --., 

RECEPCIÓN 
DE DUDAS 

PUBLICACIÓN 
DEL ACTA DE 
ACLARACIÓN 

DE DUDAS 

-. - . PRESENIALION 
Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

PUBLICACIÓN DEL 
ACTA DE 

PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

PROPOSICIONES 

UBLICACION DEL 
ACTA DE FALLO 

LPLSC-12/2017 24-MAR-17 28-MAR-17 

HASTA 1 AS 
14 00 ROS.  

31-MAR-17 

17:00 HI01 

04-ABRIL-17 

10.30 H125 

05-ABRIL-17 

17.00 HRS. 

07-ABRIL-17 

17:00 HRS.  
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1. OBJETIVO DE LA LICITACIÓN. 

El objetivo de la presente licitación pública es la contratación del "Servicio de Monitoreo de 
Medios Informativos Relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de Mayo al 31 de 
Diciembre de 2017" a través de un Contrato de Prestación de Servicios; Tal como es 
especificado en el Anexo No.1. El proceso de contratación del servicio en comento, será 
adjudicado en su totalidad a un solo participante. 

Las especificaciones se encuentran señaladas en el Anexo No. 1, por lo que los participantes 
en forma obligatoria, en su proposición, deberán respetar la totalidad de las especificaciones y 
características de detalle de los servicios que están cotizando, esto implica establecer en 
forma concreta lo solicitado para la contratación del servicio. 

2. ACLARACIÓN DE DUDAS. 

Los participantes que tengan alguna duda respecto a la presente licitación, deberán enviar sus 
preguntas o solicitud de aclaraciones de acuerdo al formato del Anexo No.2 al correo 
electrónico proveedores(atei.orq.mx  o entregarlas en forma escrita, en papel membretado de 
la empresa y numeradas cada una de ellas, debidamente firmadas y en sobre cerrado, a más 
tardar el día 28 de marzo a las 14:00 hrs. en el domicilio avenida Vallarta 1312, colonia 
Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. El no entregar sus preguntas en forma 
impresa de acuerdo a las características antes descritas, al correo electrónico antes descrito 
y/o en el horario establecido (se tomará como referencia el horario del servidor de correos de 
este Organismo), no serán consideradas en la aclaración de dudas. 

Deberán anexarle a su solicitud de aclaraciones, un escrito en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los 
casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante; 

Los cuestionamientos correspondientes deberán formularse respecto de la convocatoria y sus 
anexos, por lo que la convocante no estará obligada a responder preguntas que versen sobre 
alguna cuestión que no esté directamente vinculada con éstos; 

Los participantes podrán obtener el Acta de Aclaración de Dudas en la página electrónica 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  a partir del 31 de marzo de 2017 a las 17:00 Hrs., o en el 
domicilio de la convocante, ubicado en avenida Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, 
en Guadalajara, Jalisco. 

Cualquier modificación a la presente convocatoria, derivadas del resultado de la aclaración de 
dudas, será considerada como parte integrante de la Convocatoria, sin que por motivo de las 
aclaraciones pueda modificarse o derogarse ninguno de los requisitos establecidos claramente 
en la convocatoria, salvo que se trate de fe de erratas debidamente justificada. 
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Por ningún motivo en esta Junta aclaratoria, se podrá solicitar por parte de los participantes, 
cualquier modificación a las características, especificaciones, descripciones o de cualquier 
otro tipo, a lo contenido en las presentes bases. 

3. ACREDITACION DE LAS EMPRESAS. 

Para cubrir el requisito de Acreditación de las Empresas, estas deberán presentar el Anlexo 
No. 3, el cual se incluirá en el sobre de su proposición. 

Los documentos probatorios del anexo serán necesarios para la elaboración del contrato en 
caso de resultar adjudicado. 

4. DESARROLLO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

Los participantes podrán ingresar su proposición, a más tardar el día martes 04 de abril del 
2017 a las 10:00 horas, a través de oficialía de partes de este Instituto, ubicada en el 
domicilio de la convocante avenida Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, en 
Guadalajara, Jalisco. No se aceptarán proposiciones vía electrónica. 

Los participantes que así lo deseen, podrán presentar de manera presencial sus proposiciones 
en este acto, el cual se llevará a cabo el día 04 de abril de 2017 a las 10:30 Hrs. en el 
domicilio de la convocante antes descrito. Podrán ingresar al acto, los participantes que así lo 
deseen hacer. 

Todas las proposiciones que hayan sido ingresadas a través de oficialía de partes, serán 
consideradas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, con independencia de si 
se cuenta o no con la presencia de los participantes. 

Los participantes podrán obtener el Acta de presentación y apertura de proposiciones en la 
página electrónica https://www.itei.orq.mx/v4/index.php  a partir del día 05 de abril de 2017 a 
las 17:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

No será motivo de descalificación el que un "PARTICIPANTE" se ausente del evento, siempre 
y cuando hubiese presentado su proposición. Una vez iniciado el acto de apertura de 
proposiciones, no podrán ser modificadas ninguna de las condiciones contenidas en las 
mismas. 
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4.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

EL SOBRE DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS INDISPENSABLES: 

1) Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 
convocatoria. 

1 

I. La descripción de los insumos y/o servicios cotizados deberá coincidir con lo 
requerido adicionándole la marca, fabricante, presentación, características, precio 
unitario e importe total, desglosando el I.V.A (cubriendo con cinta transparente el 
precio para evitar alteraciones). Asimismo se podrá incorporar información 
adicional que considere pertinente para su evaluación no se aceptarán  
proposiciones distintas a lo solicitado.  

II. Deberá cotizar de manera idéntica al concepto que plasmará en su factura en 
caso de resultar adjudicado; No se recibirán facturas que contengan 
descripción distinta a la presentada en su cotización. 

III. Indicar la fecha de elaboración de la cotización. 

IV. Indicar el tiempo de entrega en días hábiles de manera numérica (por ejemplo 3 
días, 5 días, etc.). 

V. Los precios deberán estar cotizados en moneda nacional y quedarán sujetos al 
cumplimiento de la entrega de la mercancía y/o del servicio. 

VI. Vigencia de su cotización: 30 días. 

VII. Solo podrán presentarse proposiciones en idioma español. 

2) Formato de acreditación de empresas, de acuerdo al Anexo No. 3 de la presente 
convocatoria. 

3) Manifestación bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes 
para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar 
su personalidad jurídica, de acuerdo al Anexo No. 4 de la presente convocatoria. 

4) Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los 
supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, de 
acuerdo al Anexo No. 5 de la presente convocatoria. 
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5) Declaración escrita de integridad y no colusión, en la que manifiesten, bajo protesta de 
decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 
adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios, de acuerdo al Anexo 
No. 6 de la presente convocatoria. 

La entrega de la proposición deberá ser en sobre cerrado con cinta transparente, 
mencionando mínimamente la razón social o nombre del proveedor y el número de 
solicitud con la firma en la solapa del sobre, presentando un sobre por cada convocatoria, 
en caso de no cumplir con los requisitos citados su proposición será desechada. 

	

5. 	INFORMACION ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES. 

La contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2017. 

II. La totalidad del servicio objeto de la presente licitación, será adjudicado a un 
solo participante. 

III. El domicilio del Órgano de control interno, se encuentra ubicado en avenida 
Vallada 1312, colonia Americana, C.P.44160, en Guadalajara, Jalisco. 

IV. En caso de requerir un anticipo, este no será superior al 50% del importe total 
de su cotización, debiéndose presentar garantía o fianza por el valor total del 
anticipo. 

V. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un 
mínimo de dos proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; En caso 
de que no se presente el mínimo de proposiciones se declarará desierta la 
licitación. 

	

6. 	FALLO DE ADJUDICACIÓN 

Los participantes podrán obtener el Acta de Fallo en la página electrónica 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php/  a partir del día 07 de abril de 2017 a las 17:00 Hrs., o 
en el domicilio de la convocante. 

a) Los participantes en un término no mayor a 24 hrs. Posterior a la publicación del acta de 
fallo, informarán a la Convocante cualquier observación respecto al fallo, para que se efectué 
el análisis correspondiente. 
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b) El o los pedidos motivo del fallo de adjudicación, solo podrán formalizarse mediante 
contrato u orden de compra y/o servicio, dentro de los 20 días hábiles posterior a la emisión 
del fallo. Lo anterior, en apego a lo establecido en el punto 7 de la presente convocatoria. 

	

7. 	DESCALIFICACION DE PARTICIPANTES. 

La convocante descalificará a los participantes que incurran en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Estar en alguno de los casos previstos en los artículos 48 y 52 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

b) Si incumple en alguna de las especificaciones del servicio a licitar. 

c) Si incumple con alguno de los documentos o características indispensables, 
establecidos en esta convocatoria. 

d) Cuando se presente más de una proposición para el mismo bien, por un mismo 
participante. 

e) Aquéllos que presenten datos o documentos falsos. 

f) Cuando se presuma y se compruebe arreglo entre participantes, para obtener ventaja 
respecto de los demás participantes o para disminuir la calidad de las proposiciones en 
perjuicio del Instituto. 

g) Cuando las proposiciones no estén firmadas por la persona legalmente facultada para 
ello. 

h) Si los documentos presentados tuvieran textos entre líneas, raspaduras, alteraciones, 
tachaduras o enmendaduras. 

i) Cualquier otra causa señalada dentro de la presente convocatoria o por violaciones a 
los ordenamientos rectores en la materia. 

	

8. 	FIRMA DEL CONTRATO. 

El participante que resulte ganador en el presente proceso de licitación, deberá formalizar 
la relación comercial mediante contrato de prestación de servicios a celebrarse entre el 
Instituto y el participante adjudicado, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de publicación de Fallo de adjudicación. 
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Para llevar a cabo la firma del contrato, son requisitos indispensables: 

i. Estar inscritos en el padrón de proveedores de este Instituto. 

ii. Entregar garantía de cumplimiento de contrato por el porcentaje 
correspondiente al 10% del monto total del contrato o servicio y esta podrá 
ser a través de: cheque de caja, cheque certificado o lanza expedida por 
institución autorizada, la cual deberá constituirse a favor del Instituto de 
Transparencia , Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco y tener una vigencia de doce meses a partir de la firma del 
contrato, garantizando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
mismo y sus anexos, así como de la calidad, defectos y vicios ocultos del 
servicio, objeto del contrato. 

Condiciones de pago: El pago se realizará dentro de los 5 días hábiles posteriores al 
mes de servicio vencido, previo ingreso de su factura en la Coordinación de Recursos 
Materiales. Dicha factura para su recepción deberá contar con el sello y firma de 
recibido de conformidad por el área al que se le entregó el bien o servicio. Para recibir 
su pago puntual, es indispensable que entregue en tiempo y forma su factura, así 
como la documentación que le sea requerida por el instituto. 

Penas convencionales: En caso de resultar adjudicado y existiese incumplimiento en 
el tiempo pactado para la puesta a disposición del o los bienes y/o servicios, se 
aplicarán sobre la entrega total del contrato, las siguientes penas convencionales: De 
01 al 05 días de mora el 3%, de 06 a 10 días de mora el 6% y más de 11 días de mora 
el 10%. De 11 días en adelante, se podrá rescindir el contrato a criterio del Instituto. 
Dichos días se determinarán de acuerdo a la fecha plasmada del sello y firma de 
recibido del área solicitante o responsable de recibir el bien o servicio en la factura 
contra el tiempo de entrega establecido en la parte frontal de su orden de compra o 
servicio. Una vez que se hayan determinado los días de incumplimiento el monto de la 
pena será calculado en relación a la Orden de compra o servicio y/o al renglón en el 
cual presente atraso, mismo que será tomado antes del I.V.A. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, 	de marzo de 2017 

aspar Cabrera 
Director de Administración y 

Titular de la Unidad Centralizada de Compras 

Página 7 de 14 



ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad Descripción Características y especificaciones mínimas Precio 
unitario 

Monko 
 

1 

Contratación 
para el 

Servicio de 
Monitoreo de 

Medios. 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas de 
internet, radio y televisión con las siguientes características: 

envío diario, a las 6:30 am de síntesis informativa con las 
notas, columnas artículos, editoriales, cartones y anuncios 

que contengan los temas de transparencia, acceso a la 
información pública, derecho a la información, gobierno 

abierto, Protección de Datos Personales, relativos al Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, Instituto Nacional de 
Acceso a la Información, así como, los órganos garantes de 

transparencia a nivel local y nacional. De igual forma, el 
resumen informativo matutino y vespertino, recortes de notas 
negativas o de relevancia especial cuando la ocasión así lo 

amerite y sea solicitada por la Coordinación de Comunicación 
Social, para lo que habrá de ponerse a disposición la 
información en línea para consulta, audios y videos 

digitalizados de notas transmitidas en radio y televisión, así 
como, versiones digitales en formatos PDF, JPG, o cualquier 
otro formato de las notas difundidas en páginas de internet, 

consulta de archivos históricos y reporte mensual con un 
estimado de costo que hubieran tenido las notas publicadas 

en medios impresos y que se difunden por medios 
electrónicos, si éstas hubieran sido pagadas como publicidad.  

Sub-Total 

I.V.A.  

Gran Total 
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CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 	DEL 01 DE MAYO AL 31 DEjDICIEMBRE DE 2017 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 	mínimo 30 días naturales  

*Los precios cotizados incluyen todos los costos involucrados. 

Lugar y fecha 

Nombre de la empresa 
Nombre y firma del representante legal y/o propietario  

Quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta 
fecha el mandato con el que se ostenta no le ha sido 

modificado o revocado, y que por tanto la cotización es cierta y 
actual. 
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ANEXO No. 2  
JUNTA ACLARATORIA 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Razón social: 
Representante Legal: 

Firma: 

No. de 	Partida 	 Pregunta 
pregunta 

Notas: 

Sólo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. 
Se solicita confirmar la recepción del formato ya que la Convocante no se hará responsable 
por lo recibido fuera de tiempo. 

Correo electrónico para recepción de preguntas: proveedores(Ditei.orq.mx  
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ANEXO No. 3  
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aqui asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, asi como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
nombre y representación de ("PARTICIPANTE"), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
disciplinarias tanto a mi como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 11r7 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Nombre del Padiciptante: 

No. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en raro de 	miar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal) 

Municipio o Delegación: Entidad Federativa: 

Teléfono (s): Fax: 

Correo Electrónico: 

Para Personas Jurídicas: 

Número de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 

Fecha y lugar de expedición: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Únicamente para Personas Físicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: 

Documento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Lugar y fecha de expedición: 
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ANEXO No. 4 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 	de 	de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo 	  en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
	  en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuento 
con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte 
necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 
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ANEXO No. 5 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 	de 	de 2017 

1 

Unictad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo 	 , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
	 , en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 4; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no 
encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 
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ANEXO No. 6 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 	de 	de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y / 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo 	 , en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la empresa 
	 , en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 5; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que por mí 
mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la 
celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENTAMENTE 

(Nombre del representante legal) 
(Cargo) 

(Nombre de la empresa) 
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Nombre de las empresas participantes que 
No. 	 presentan proposiciones 
1 
	

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

Forma de presentación 
A través de Oficialía de partes 

2 BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO A través de Oficialía de partes 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

Ir) 

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 10:30 horas del día 04 de abril del 2017, se 
reunieron los servidores públicos M. en A. Adán Rodrigo Solano Cota, Representante de la Unidad 
Centralizada de Compras, la Mtra. Rocío Hernández Guerrero, Director Jurídico en funciones de 
Órgano de Control Interno y la Lic. Diana Karen Carbajal Castro, Representante del Órgano de 
Control Interno; todos pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco; para llevar a cabo el acto de "Presentación 
y Apertura de Proposiciones" presentadas por los participantes correspondientes a la Licitación 
Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la contratación del "Servicio 
de Monitoreo de Medios Informativos Relativos al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017", de conformidad con los artículos 64, 65 y 72 de la 
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (LEY), las bases para la Implementación de la LEY de este Instituto, así 
como de la Convocatoria LPLSCC-12/2017. 

ANTECEDENTES 

1.-El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco, el día 24 de marzo del año en curso, publicó la Convocatoria para la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la contratación del "Servicio de 
Monitoreo de Medios Informativos Relativos al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017" 

2.- De la convocatoria emitida, presentaron sus proposiciones a través del área de Oficialía de 
Partes de este Instituto los licitantes que se enlistan a continuación: 

3.- Se procedió a la apertura de las proposiciones, realizándose una revisión cuantitativa de la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido  de acuerdo a 
lo estipulado en el punto 4.1. de la Convocatoria de la LPLSCC-12/2017. De lo anterior, se hace 
constar el cumplimiento respecto a la documentación presentada por las empresas participantes, 
obteniendo el resultado que se emite a continuación: 
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No. 	 Nombre del licitante 

BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO 

Importe total de las 

proposiciones I.V.A. Incluido 

$139,200.00 

$278,400.00 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al 

Anexo No. 1. de la presente convocatoria. 

ALFREDO 

TINAJERO 

BARRERA 

CUMPLE 

BENJAMIN 

COVARRUBIAS .  
RAZO 

CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo No. 3 CUMPLE CUMPLE 

3  
Escrito abierto en el que el firmante de la proposición 

manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con 

facultades suficientes para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario acreditar su 

personalidad jurídica. 

CUMPLE CUMPLE 

4  
Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no 

encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el 

artículo 48 y 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios. 

CUMPLE CUMPLE 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en 

la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí 

mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de 

adoptar conductas, para que los servidores públicos del ente 

público, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros 

aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la celebración de 

acuerdos colusorios; 

CUMPLE CUMPLE 

Acto seguido y con fundamento en el artículo 72 fracción V. Inciso b) de la Ley, se dio lectura a los 

importes totales I.V.A. incluido de cada una de las proposiciones presentadas, cuyos montos se 

consignan a continuación: 
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M 
Director Jurídico en funciones d 

Información Pública y Pr 

ández Gu 
Organo de Control Inter 

tecci 'n de Datos Person 

rero 
del Instituto de Transparencia, 

es del Estado de Jalisco 

M. en A. A 
Representante de la 

olano/Cot 
a izayla e mpras 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

Las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ello, se emitirá el fallo 
correspondiente, el cual será dado a conocer a través de la emisión del "Acta de Fallo", la cual se 
podrá obtener en la página electrónica del Instituto en la siguiente liga: 
https://www.itei.orq.mx/v4/index.php,  en el apartado de "Convocatoria a licitaciones públicas"; a 
partir del día 07 de abril de 2017 a las 17:00 Hrs., o en el domicilio de la convocante. 

Se emite la presente acta para dejar constancia de los resultados del acto de "Presentación y 
Apertura de Proposiciones" presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública 
Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la contratación del "Servicio de 
Monitoreo de Medios Informativos Relativos al Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco correspondiente al periodo 
del 01 de Mayo al 31 de Diciembre de 2017." 

Siendo las 10:50 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

Lic. Diana Kap' arbajal 'Cát to 
Representante 	Organo 	ntrol' Interno 

7 
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INF ATIVA 

	

A 	Tinajero Barrera  

	

Quien manifiesta bajo 	de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el que se ost 	ole ha sido modificado o revocado, y 

que por tanto la cotización es cierta y actual.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

ANEXO 1 

 

 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad Descripción Características y especificaciones mínimas Precio 
unitario 

Monto 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas de intemet, radio y 
televisión con las siguientes características: envío diario, a las 6:30 am de 

síntesis informativa con las notas, columnas artícubs, editoriales, cartones y 
anuncios que contengan los ternas de transparencia, acceso a la información 

pública, derecho a la información, gobierno abierto, Protección de Datos 
Personales, relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Instituto Nacional de 
Contratación para Acceso a la Información, así como, los órganos garantes de transparencia a 

el Servicio de nivel local y nacional. De igual forma, el resumen informativo matutino y 
Monitoreo de vespertino, recortes de notas negativas o de relevancia especial cuando la 

Medios. ocasión así lo amerite y sea solicitada por la Coordinación de Comunicación 
Social, para lo que habrá de ponerse a disposición la información en Ilnea para 

consulta, audios y videos digitalizados de notas transmitidas en radio y 
televisión, así como, versiones digitales en formatos PDF, JPG, o cualquier otro 

formato de las notas difundidas en páginas de intemet, consulta de archivos 
históricos y reporte mensual con un estimado de costo que hubieran tenido las 

notas publicadas en medios impresos y que se difunden por medios 
electrónicos, si éstas hubieran sido pagadas como publicidad. 

Sub-Total 
$120,000,00 

$19,200,00 

Gran Total 
6139,20200 

CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

Ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 MN 

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

mínimo 30 días naturales 

'Los precio otizados incluyen todos los costos involucrados. 

Guadalajara, 	 bril del 2017 
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ANEXO No. 3 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12(2017 

Yo, (Representante Legal), manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido 
debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposiciónde la presente Licitación, a 
nombre y representación de Alfredo Tinajero Barrera, por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las 
Medidas disciplinarias tanto a mi como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la 
presente licitación y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

N mbre del Participante: ALFREDO TINAJERO BARRERA 

Nó. de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en caso de contar con él) 

No. del Registro Federal de Contribuyentes: TIBA7110222Z0 

Domicilio: NIÑOS HEROES 1555 PISO 5 OFICINA 507 COL. MODERNA C.P. 44190 

1 Mlinicipio o Delegación: GUADALAJARA Entidad Federativa: JALISCO 
I Teléfono (s): 3333 45 19 82 Fax: 

' Correo Electrónico: alfredotinajeroamsn.com  

Para Personas Jurídicas: 

Wmero de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 
Fecha y lugar de expedición: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

lirticamente pata Personas Físicas: 

Número de registro de Identificación Oficial Vigente: 

Documento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público,mencionando si es Titular o Suplente: 

Lugar y fecha de expedición: 
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ANEXO No. 4 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 04 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-1212017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
de la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
que cuento con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin 
que resulte necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ALFRED NAJE O BARRERA 
ECTOR 

ANTENA INFORMATIVA 

Página 1 de 1 

1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

2

1



ANEXO No. 5 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-1212017 

Guadalajara, Jalisco a 04 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

I
I 
Presente. 

\I\ 
Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
de la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 4; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

 

 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
DIRECTOR 

ANTENA INFORMATIVA 
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1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

2
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ANEXO No. 6 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 4 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-1212017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo ALFREDO TINAJERO BARRERA, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) 
de la empresa ANTENA INFORMATIVA, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el 
punto 4.1 Inciso 5; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
que por mí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para 
que los servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u 
otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, así como la celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATEN 	ENTE 

ALFRED NAJE O BARRERA 
ECTOR 

ANTENA INFORMATIVA 
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1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS RELATIVOS AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE MAYO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PROPOSICIÓN LPLSCC-12/2017 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA 

PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 3 

ty----------  

3 
Escrito abierto en el que el firmante de la 

proposición manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

7 

4  
Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 

dela Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

S 
 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 

a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren  
las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

ANEXO 1 

El bien y/o servicio solicitado en la presente Licitación, se proporcionará de acuerdo a las siguientes 
especificaciones: 

Cantidad Descripción Características y especificaciones minlmas Precio 
unitario 

Monto 

El servicio de monitoreo informativo de periódicos, páginas de infernal, radio y 
televisión con las siguientes características: envio diario, a las 6:30 am de 

síntesis informativa con las natas, columnas artículos, editoriales, cartones y 
anuncios que contengan los temas de transparencia, acceso a la información 

pública, derecho a la información. gobierno abierto, Protección de Datos 
Personales, relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Instituto Nacional de 
Contratación para 

el Servicio de 
Monitoreo de 

Medios. 

Acceso a la Información, así como, los órganos garantes de transparencia a 
nivel local y nacional. De igual forma, el resumen informativo matutino y 

vespertino, recortes de notas negativas o de relevancia especial cuando la 
ocasión así lo amerite y sea solicitada por la Coordinación de Comunicación 

Social, para lo que habrá de ponerse a disposición la información en linea para 
consulta, audios y videos digitalizados de notas transmitidas en radio y 

televisión, así como, versiones digitales en formatos PDF, JPG, o cualquier otro 
formato de las notas difundidas en páginas de intemet, consulta de archivos 

históricos y reporte mensual con un estimado de costo que hubieran tenido las 
notas publicadas en medios impresos y que se difunden por medios 

electrónicos, si éstas hubieran sido papadas como publicidad. 

Sub-Total 
240,000.00 

I. VA. 
31400.00 

Gran Total 
278,400.00 

 

CANTIDAD CON LETRA 

VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN 

Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos 00r 100 M.N 

DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

mínimo 30 días naturales 

*Los precios cotizados incluyen todos los costos iffir•lucr 

Guadalajara, Jalis a 04 de abal del 2017 

muní felón Ejecutiva 
Lir/. Benj ín Covarrubias Razo  

Quien manifiesty3aáfo p testa de decir verdad, que a esta fecha el 
mandato con el e se sienta no le ha sido modificado o revocado, y 

que por 	to la cotización es cierta y actual.  

Página I de 1 1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

2

1
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ANEXO No. 3 
ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Ycj Benjamín Covarrubias Razo, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados son ciertos y han 
sido debidamente verificados, asl como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición de la presente Licitación, a 
ncimbre y representación de ("PARTICIPANTE"), por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas 
diSciplinarias tanto a mi como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente 
licitación y que la sancione ami representada de acuerdo a los artículos 116, 117 y 118 de la Ley de Compras Gubernamentales, E ajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Nombre del Participante: Benjamín Covarrubias Razo 

No de Registro del Padrón de Proveedores de la Convocante: (en caso de contar con él) 
: No. del Registro Federal de Contribuyentes: CORB660723GJ7 

Domicilio: Nayar Numero 6 	A Col Ciudad del Sol C.P. 45050 

1 Municipio o Delegación: Zapopan Entidad Federativa: Jalisco 
Te éfono (s): (33) 36578609 Fax: 
Correo Electrónico: cejecutiva©prodigy.net.mx  

Para Personas Jurídicas: 

Número de Escritura Pública o Folio Mercantil: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera) 
Fec$ha y lugar de expedición: 

Nornbre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Cl4amente para Personas Físicas: 

NúMero de registro de Identificación Oficial Vigente: 

1J1 	Doqumento legal que acredite su actividad empresarial: 

Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través del Representante, con 
Facultades Generales o Especiales para Actos de Administración o de Dominio, que les 
faculte para comparecer al Concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo 

Número de Escritura Pública: 

Tipo de representación: 

Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente: 

Lugar y fecha de expedición: 

Página 1 de 1 



ANEXO No. 4 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 4 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
'Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
empresa Comunicación ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 3; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que cuento 
con facultades suficientes para comprometerme por mí o por mi representada, sin que resulte 
necesario acreditar mi personalidad jurídica. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 

ATENT M/ N T, 

 

 

 

Lic. Be da p in Covarrubias Razo 

Director General 

Comunicación Ejecutiva 

Página I de 2 
1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 

identificativo.
2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 

identificativo.

2

1



AT TAMENTE 

Lic :enjamín Covarrubias Razo 

Director General 

Comunicación Ejecutiva 

ANEXO No. 5 
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 4 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
empresa Comunicación Ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 4; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de no 

\i\\ 	encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 

\\\ 	Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servidos del Estado de Jalisco y 
\ S 	sus Municipios. 

Se extiende la presente para los fines legales conducentes. 
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1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal 
identificativo.

2

1
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ANEXO No. 6 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC-12/2017 

Guadalajara, Jalisco a 4 de abril de 2017 

Unidad Centralizada de Compras 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
Presente. 

Referente a la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-1212017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco". 

Yo Benjamín Covarrubias Razo, en mi carácter de representante legal (y/o propietario) de la 
empresa Comunicación Ejecutiva, en apego a lo estipulado en la convocatoria en el punto 4.1 
Inciso 5; a través del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que por mí 
mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y los integrantes de su Comité de Adquisiciones, induzcan o 
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos 
que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, así como la 
celebración de acuerdos colusorios. 

Se extiende la presente para los fines legales nducentes. 

A ENTA,MENTE 

Benjamín Covarrubias Razo 

Director General 

Comunicación Ejecutiva 

Página 1 de 1 1.-  Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal
identificativo.

2.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

2

1



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS RELATIVOS AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 

DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PROPOSICIÓN LPLSCC-12/2017 

No. 

1 

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA 
PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de 

acuerdo al Anexo No. 1. de la presente 

convocatoria. 

CUMPLE 

X 

NO 
CUMPLE 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo 

No. 3 ...6.<-  

3 
Escrito abierto en el que el firmante de la 

proposición manifieste, bajo protesta de decir 

verdad, que cuenta con facultades suficientes 

para comprometerse por sí o por su 

representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica. 

4 
Declaración escrita, bajo protesta de decir 

verdad, de no encontrarse en alguno de los 

supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 

de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y 

no colusión, en la que manifiesten, bajo 

protesta de decir verdad, que por sí mismos o 

a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores 

públicos del ente público, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento, u otros aspectos 

que otorguen condiciones más ventajosas con 

relación a los demás participantes, así como la 

celebración de acuerdos colusorios; 



ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 
Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 

"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE JALISCO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2017" 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:25 horas del día viernes 31 de marzo de 
2017, se reunieron los C. Adán Rodrigo Solano Cota, representante de la Unidad Centralizada de 
Compras y el C. Jorge Carlos Campos Torres, representante del área requirente, ambos 
pertenecientes al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, en las instalaciones del mismo Instituto, ubicadas en Avenida 
Ignacio L. Vallada, número 1312, colonia Americana, de esta misma ciudad. 

En cumplimiento a lo estipulado en el punto 2 de la convocatoria para protocolizar el acto de junta 
aclaratoria para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017, 
referente a la contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2017", 
se informa lo siguiente: 

No se recibieron preguntas a la convocatoria por parte de los participantes. 

No habiendo pregunta alguna por parte de los participantes, se hace constar para los efectos del 
desarrollo de la etapa de la Junta Aclaratoria, misma que será publicada para conocimiento de los 
participantes. 

Siendo las 10:45 horas de la fecha en que dio inicio, se da por terminada la Junta Aclaratoria, 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal. 

ti 

Adán Re •rig S no Cota 
Representante de 	nida 	entralizada de 

Compras 

Jorge Carlos Campos orres 
Representante del Área Requirente 

1 
Acta de Junta Aclaratoria LPSCC-12/2017 de fecha 31 de marzo de 2017 



No. 	 DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LA PROPOSICIÓN 

Escrito de sostenimiento de su proposición de acuerdo al Anexo No. 1. de la 
presente convocatoria. 

2 Formato de acreditación de empresas Anexo No. 3.. Cumple Cumple 
Escrito abierto en el que el firmante de la proposición manifieste, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para 
comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario 
acreditar su persoualidadj-urídica. 

Cumple Cumple 

ALFREDO 
TINAJERO 
BARRERA 

Cumple 

BENJAMIN 
COVARRUBIAS 

RAZO 

Cumple 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

Cfl 

ACTA DE FALLO 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de este Instituto ubicado en Av. Vallada 
número 1312, en la Colonia Americana, siendo las 11:30 horas del día 07 de abril del 2017, se 
reunieron los servidores públicos Mtra. Rocío Hernández Guerrero, Director Jurídico en funciones 
de Órgano de Control Interno, designada por el Comité de Adquisiciones del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco para 
que forme parte en la suscripción de dictámenes que validen la adjudicación que se emita 
respecto de los fallos en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, cuyo monto de operación no requiera la concurrencia del Comité de Adquisiciones del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco, Lic. Ernesto Gaspar Cabrera, Titular de la Unidad Centralizada de Compras y el Lic. Jorge 
Carlos Campos Torres, Representante del Área Requirente, para llevar a cabo el acto de "Fallo" 
para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité LPLSCC-12/2017 para la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2017", de conformidad con 
lo establecido en los artículos 67, 69 y 72, fracción V, inciso c) y fracción VI, de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios (LEY). 

El día 04 de abril de 2017, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones 
presentadas por las empresas ALFREDO TINAJERO BARRERA y BENJAMIN COVARRUBIAS 
RAZO, realizándose una revisión cuantitativa de los documentos requeridos, de acuerdo a lo 
estipuladó en el punto 4.1. de la convocatoria de la LPLSCC-12/2017, no habiendo observaciones 
a sus proposiciones, toda vez que ambas cumplieron con la entrega de la documentación 
requerida, quedando todos los documentos en poder de la convocante, a fin de que se lleve a 
cabo un análisis detallado y una revisión minuciosa a los documentos que conforman las 
proposiciones de los participantes. 

A continuación, se procede a realizar el análisis detallado y minucioso de los documentos que 
conforman las proposiciones de los participantes, conformé al análisis que se presenta a 
continuación: 

Página 1 de 3 



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

4 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 48 y 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cumple Cumple 

5 

Escrito abierto con declaración de integridad y no colusión, en la que 
manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, 
así como la celebración de acuerdos colusorios; 

Cumple Cumple 

Cabe precisar que en relación al formato de acreditación de empresas Anexo 3, ambos licitantes 
omitieron requisitar el número de registro de identificación oficial vigente de la persona física y 
precisar el documento legal que acredite su actividad empresarial, por lo que en ese sentido, es 
oportuno precisar que los participantes, en términos de lo dispuesto por el artículo 64, párrafo 6, 
de la LEY, que refiere que previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la 
convocante debe efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a 
la documentación distinta a la proposición, tales como actas constitutivas y demás elementos 
requeridos en la convocatoria; los participantes se registraron en el padrón de proveedores de 
este organismo y proporcionaron los documentos relacionados con la acreditación de su 
personería, por lo que ambos licitantes cumplieron con la entrega de la documentación requerida. 

Con base en el anterior análisis derivado de la revisión de las proposiciones presentadas por los 
participantes, se emite el siguiente dictamen: 

1) La empresa Alfredo Tinajero Barrera  CUMPLE con lo requerido en el punto 4.1. de la 
convocatoria, en todos los incisos. 

2) Por su parte, la empresa Benjamín Covarrubias Razo  CUMPLE con lo requerido en el punto 
4.1. de la convocatoria, en todos los incisos. 

Acto seguido, se procede al análisis de las ofertas económicas de las empresas Alfredo Tinajero 
Barrera y Benjamín Covarrubias Razo,  de las cuales se advierte lo siguiente: 

   

Importe total de las 
proposiciones I.V.A. Incluido 

 

 

No. 	 Nombre del licitante 

  

    

       

 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

  

$139,200.00  

$278,400.00 

 

BENJAMIN COVARRUBIAS RAZO 
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Mt 
Director Jurídico en funciones 

Información Pública y Pr 

Rocío Her n.cfez- 
ontrol In 

tecció 

uerrero 
rno del Instituto de Transparencia, 
ales del Estado de Jalisco 

rnesto Gaspar Cabrera 
Director de Administración y Titular de la Unidad Centralizada de Compras 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO (ITEI) 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPLSCC-12/2017 
"SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS INFORMATIVOS RELATIVOS AL ITEI, 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017" 

Con base en el análisis realizado a las ofertas económicas de los participantes Alfredo Tinajero 
Barrera y Benjamín Covarrubias Razo  y atendiendo a los criterios de eficacia, eficiencia, 
economía, imparcialidad y honradez, se 

RESUELVE: 

Adjudicar al participante denominado Alfredo Tinajero Barrera,  por un monto total de 
$139,200.00 (Ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido, la 
contratación del "Servicio de Monitoreo de Medios Informativos relativos al Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 
correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2017", por ser la propuesta 
más viable y solvente. 

En consecuencia, atendiendo lo establecido en el punto 8 de la convocatoria, se le informa al 
participante adjudicado que dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación del presente 
fallo, deberá llevar a cabo la firma del contrato de prestación de bienes o servicios para 
formalizar la relación comercial entre el Instituto y el participante adjudicado. 

Siendo las 11:50 horas de la misma fecha en que se dio inicio, se da por terminada la reunión, 
firmando al margen y al calce los que en el 	tervinier 	para constancia legal. 

Lic. Jorge Carlos Campos Torres 
Representante del Área Requirente 
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ALFREDO TINAJERO BARRERA RAZÓN SOCIAL 

Orden  de  servicio  No  

o
 

CANTIDAD EN  LETRA( 	 (  DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA  PESOS 00/100 M.N.  )  
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INSTITUTO  DE  TRANSPARENCIA,  INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO R.F.C.  ITI-050327-CB3 

AV.  VALLARTA  1/1312 COL.  AMERICANA.  C.P.44160 GUADALAJARA,  JAL.  

	

R  F.C. 	 TIBA711022 220  	CLAVE ITEI: 	 55-00002  

	

DIRECCIÓN 	NIÑOS HEROE5 111555 PISO  5 OFIC.  507 COL MODERNA,  C.P.  44190  GUADALAJARA,  JAL.   

	

AGENTE DE VENTAS 	ALFREDO TINAJERO BARRERA  	TEL.  /  FAX : 	 01 (33) 33 45 19 82   

	

CORREO  ELECTRÓNICO  	 ainformativa@prodiqy.  nettnx   
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p,  

	

II, 	I 	 E  
1111 

	

fr 11' 
	 Para  garantizar  el servicio  de  monitoreo  informativo  de  periódicos,  páginas  de  

intemet,  radio  y  televisión  con  las  siguientes  características:  envío  diario,  a  
las  6:30 am  de  síntesis  informativa  con  las  notas,  columnas,  artículos,  

	

i
iu  í TPRi 	 editoriales,  cartones  y  anuncios  que  contengan  los  temas  de  transparencia,  

	

t -3•M 	 acceso  a  la  información  pública,  derecho  a  la  información,  gobierno  abierto,  9501(  
protección  de  datos  personales  del estado  de  Jalisco.  Instituto  Nacional de  ed), 	 Acceso  a  la  Información,  así como,  los  órganos  garantes  de  transparencia  a  1  liffifil9 

	

:i  ) lig 	 Servicio 	
Contratación  anual de  servicio  de  monitoreo  de 	

nivel local y  nacional.  De  igual forma,  el resumen  informativo  matutino  y  
vespertino,  recortes  de  notas  publicadas  en  periódicos,  reporte  de  notas  

	

1)1 	1 	 3691 	 medios  correspondiente  al mes  de  	$14,000.00 	$14,000 00 

	

FIII4 41 	

mensual 
Abril de  2017 	 negativas  o  de relevancia  especial cuando  la ocasión  así lo  amedte  y  sea  

solicitada  por  la  Coordinación  de  Comunicación  Social,  para  lo  que  habrá de  

	

[1125,11), 	 ponerse  a  disposición  la  información  en  línea  para  consulta,  audios  y  videos  

	

1119 	 digitalizados  de  notas  transmitidas  en  radio  y  televisión,  así como,  versiones  

	

.:Wj 	 digitales  en  formatos PDF,  JPG,  o  cualquier  otro  formato  de  las  notas  I' 	i;  
difundidas  en  páginas  de  intemet,  consulta  de  archivos  históricos  y  reporte  PlZnIbI/Vii 

mensual con  un  estimado  del costo  que  hubieran  tenido  las  notas  publicadas  

	

I0Iil 	 en  medios  impresos  y  que  se  difunden  por  medios  electrónicos,  si éstas  1.,,P '4.  
I 

hubieran  sido  pagadas  como  publicidad.  )48141  

litbill  

Contar  con  una  herramienta  fundamental y  confiable  que  permita  que  comisionados,  directores,  y  personal en  general conozcan  y  midan  la  presencia, 	 SUB-  TOTAL : 	$14,00000 

OBSERVACIONES 	
IVA: 	$2,240.00 

influencia  y  penetración  diaria  en  medios  de  comunicación,  de  las  actividades  institucionales  del Instituto  de  Transparencia,  Información  Pública  y  Protección  	
1 de  Datos  Personales  del Estado  de  Jalisco,  temas  de transparencia,  acceso  a la  información  pública,  derecho  a  la  información,  gobierno  abierto,  protección 	I 

de  datos  personales,  entre  otros  temas  relacionados  a  los  anteriores.  
TOTAL :  $16,240.00 

1.- Eliminado nombre de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.
2.-  Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato personal identificativo.

3.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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1.- Eliminado, firma de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR), por tratarse de un dato personal identificativo.
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Ai ntena 
informativa 

AV. NIÑOS HEF1OES No. 155 
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. 

Tel. 9396170696. Faz.. 3333451987. 
Factura 344 

9221F749-B2A8-4846-AF2E-5D39E032103F 

NO. CERTIFICADO 00001000000301918878 
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081 
CERTIFICACIÓN 17/07/2017 	08:57:04 

RFC TIBA7110222Z0 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

email: alfredotinajero@msn.com  
web: www.antenainformativa.com  

Receptor. 
Instto de Transparencia, Información Pública 	rotección de 
Dat s Personales del Estat de Jalisco 
RFC: IT1050327CB3 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, GUADALAJARA. 
México. Tel.: 36305745 

Régimen Fiscal 

Incorporación Fiscal 

Condiciones de Pago 

Método de Pago 
03 TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA DE FONDOS 

Fecha 
17 de julio de 2017 08:56:28 

Forma de Pago 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Lugar de Expedición 
GUADALAJARA, 
JALISCO 
Datos de Cuenta 
NO IDENTIFICADO 

antidad 	Uni. Med. 	 Descripción 	 Precio Unitario 	Importe 

1.000 	No aplica 	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE 	 $ 15,000.0000 	$ 15,000.00 
GUADALAJARA DEL MES DE JULIO DE 2017 

tei 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Recibi de conformidad 

Fecha: (3)3 o 

Firma: 

CANTIDAD CON LETRA 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 

Subtotal: $15,000.00 

I.V.A. (16%) : $2,400.00 

Total: $17,400.00: 

Moneda Pesos 

Sello Digital del CFDI 
Ck0+7Mgav381)+PJRy5M16BBZ5q8ntXfaiymhgetydGYMOVurcXhZewnZZ/+e6MBbeSsK/cLs2D7FioH*WF5aCIRNsA+Z2JVN8BFeXF133psD9D75r9Tn7IdUSUGBP/  

RoKoo01HGnvHHWqCTvHKC/1W4XsCYPR4B6qclgaINUTE 

Sello SAT 
YeXHtt7e1wkdNFenv460eiv9kpy8290Micp2Ctly0yosppXmPA10112Pa5Cvi+9109Q/r4i8nf1VVCE0j0WMgnPNec4bT71/  

YpXcltsvoCIlm8M9zzRTsvCuolgYehYCgdkGkCIENEOXooJ7/LqxKsmfCKONjrKtS2yJ+68h/BcVedjA1195hzrrnNzID1bCxiNAreWnCeCICBREMdFn/31WSXIDqZDheXj 

itc156txXu0F03NjkiHnuBAsEOxyCIHs7CJfku7rPrcxgjMnrRKUErTfimzWIEcIAZN8aoY.brj7FTP4CGO<IHX6alurM2NLj9AURzPsOnt9tZaiCbsN7nvt0==  

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 
111.019221F749-82A8-4846-AF2E-5D39E032103F12017-0717T08:57:04ZICk0+7Mqav38b+PJRyBMI6BEIZ5q8ntXfajyrnhgB±ydCYMOVurcXh2ewnZZke6MBbe5sK/  

cLs2D7FioH+WF5aCIRNsA+Z2JVfy6BFeXF83PsD9D75r9Tn7IdUw/5xGBP/RoKoo01HGnvHHWqCTvHKG/1VV4X5CYPR4B6qclgzLINUTE=10000100000040459408111  

Este documento es una representación impresa de un CFDI 	 Página 1 de 1 

1.- Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.
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4/8/2017 	 Comprobante 

BBVA Bancomer 
04a512017 12:38:42 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
04/08/2017 

Resultado del traspaso 

	

Tipo de operación: 	TRASPASO A OTROS BANCOS 

	

Cuenta de retiro: 	0171750852 

	

Banco destino: 	BAJIO 

	

Cuenta de depósito: 	030320900002207790 

	

Importe: 	$17400.00 
,, 	• 

	

Fecha de operación: 	04/08/2017 

	

Forma de deposito: 	MISMO DIA (SPEI) 

	

Concepto de pago: 	MONITOREO DE MEDIOS 

	

Referencia numérica: 	40817 

	

Primer firma: 	ADMINF 

	

Segunda Firma: 	CLAVE2 

	

Clave de rastreo: 	BNET01001708040000198171 

	

Folio de internet: 	0011489038 

Datos del tercero 

	

Nombre: 	ALFREDO TINAJERO BARRERA 

10 La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.orq.mx/cep/  

O El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Cerrar linpricnir 

https://www4.bbvanet.com.mx/mexiconet23/mexiconet23/OperacionCBTFServiet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&acc..  



antena 
informativa 

Factura 335 
83E6F78C-EODD-4146-88 -AD80FE1384 

Instituto de Transparencia, Información Púydyt/Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco 
RFC: IT1050327CB3 
AVENIDA VALLARTA No ¡1312 / 
Co.c  AMERICANA. C.P. 414160. GUADALAJARA, GUADALAJARA. 
Mé ico. Tel.: 36305745 

-captor 

Recibi de conformidad 

Fecha: 

Firma' 

CANTIDAD CON LETRA 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 

LI  

NO. CERTIFICADO 00001000000301918878 
CERTIFICADO SAT 00001000000404594081 
CERTIFICACIÓN 12/06/2017 	11:38:18 
RFC TIBA7110222Z0 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: atfredotinajero@msn.com  
web: www.antenainformativa.com  

AV. NIÑOS HEROES No. 1555 int. 507. Col. MODERNA 
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEMO() 

Tel. 3336170698. Fax. 3333451982. 

e 	- 

Régi 

Incorporación Fiscal 

Condiciones de Pago 

Método de Pago 
03 TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA DE FONDOS 

"1711~11116W 	 

Fecha 
12 de junio de 2017 11:27:56 

Forma de Pago 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Lugar de Expedición 
GUADALAJARA, 
JALISCO 
Datos de Cuenta 
NO IDENTIFICADO 

Cantidad 	Uni. Med. 	 Descripción 	 Precio Unitario 
	

Importe 

1.000 	No aplica 	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE 
	

$ 15,000.0000 
	

$ 15,000.00 
GUADALAJARA DEL MES DE JUNIO DE 2017 

Reí 
1 --,zesazor j 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Subtotal: $15,000.00 

I.V.A. (16%) : $2,400.00 

Total: $17,400.00 

Moneda Pesos 

Sello Digital del CFDI 
KIDUxhB6pGqHnKItYEbdxwXxv17sjDFn7ri62npZA4hOb/Br/JKOprn4LWO2f0x41.2ZejeDbEjdlEf9BfGVVWDyRufqopuAEgIfjpCc94FZCIOrnmAHgufqi9n7KilAt 
U5jceCIVg kzL4riZ28VwFtXwLITPc0iGqCAT3rnTLi 1 RCsc= 

Sello SAT 
o+AE9ELII.

MRneVlAaeT
Oin5KqmBanjy6H50/w0SE

h

p

W

rw

U

4
JsTWmb/2G0A

3H5riDho+OfpODP9e01206yC8WIb7Zfe 
 
ZpwLFhP0.RkmERVvzDGzn8O 

 

COiuGD.Sowm09ievrHJR.y 
+GYRpgpW

EufisX1
S0Vp0J5FArWhxzJKaYx2Ehw6 	1xUKYTMnFH2n.1uepWICEecCt 

FzePYTOi2JNws011Q8+aW
S

9yghl5RPeCNULoTD2lo7hYVVAHSyP3WDys58SxX0dC3z6r17Nx8Qq0a+UVWfb9IrK2/ 
JmzBns4GQGyLKK6136EJSe 1 DgZg 	H 	PUe2UzjpuOnriNw== 

 

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 
111.0183E6F711C-EODD-4146-13B96-AD8GFEI3B43812017-08-12T11:38:18ZIKIDUxhB6pGqHnKUYEjyjxwXxv17sjDFn7ri62npZA4h0b/Br/ 
jKOpm4LW02/0x4brzZejeDbEjcIlEf9B(GVVIND.RufqopuAEgtfjpec94F2C1OranAHgufqi9n7KilA/U5jce0VgItzL4y+iZ28VvvRXwLITPc0iGqCAT3mnil Resc=1 
0000100000040459408111 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 	 Página 1 de 1 



28/6/2017 	 Comprobante 

u UDVA Bancomer 
28/06/2017 16'61'25 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
28/06/2017 

Resultado del traspaso 

  

Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación: 

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica: 

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de internen 

Nombre: 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 

BAJIO 

030320900002207790 

$17,400.00 

28/06/2017 

MISMO DIA (SPED 

MONITOREO DE MEDIOS 

280617 

ADMINF 

CLAVE2 

BNET01001706280000503308 

0054761032 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 

 

   

Datos del tercero 

 

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.ore.mx/cep/  

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

 

1 p Mni Ce ría r 

 

https://www18.bbvanet.com.01x/mexiconet/mexiconet/OperacionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacion=firmas_conjuntas_op&accion.. 1/ 



antena 
informativa 

Factura 329 
F707943-EA03.43C1.642C-612C71E9AE13 

_ 
AV. NIÑOS HÉROES No. 1SSE int 507. Col MQDE.RNA 

C.P. 44190. GUADALAJARA JALISCO. memo 
Tel. U36170691 Fax. 3333451902. 

Recibí de conformidad 

Fecha:0 	
e-,- 

Firma 

CANTIDAD CON LETRA 
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N. 

n 
es 
o 

NO. CERTIFICADO 	00001000000301918878 
CERTIFICADO SAT 	00001000000404594081 
CERTIFICACIÓN 	15/05/2017 12:56:24 
RFC 	 TIBA711022220 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: alfredotinajero@msn.com  
web: www.antenainformativa.com  

Receptor. 	 Régimen Fiscal 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 	Incorporación Fiscal  
Datos Personales del Estado de Jalisco V 	 Condiciones de Pago 	Fecha 
RFC: IT1050327CB3 	í 	 Método de Pago 	 15 de mayo de 2017 12:55:03 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 ../ 
Col. AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, GUADALAJARA./ 	 Forma de Pago 03 TRANSFERENCIA 

México. Tel.: 36305745 I 

Lugar de Expedición 
GUADALAJARA, 
JALISCO 
Datos de Cuenta 
NO IDENTIFICADO ELECTRÓNICA DE FONDOS ■4/  PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Cantidad 	Uni. Med. 	 Descripción 	 Precio Unitario 	Importe 

1.000 	No aplica 	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE 	 $ 15,000.0000 	$ 15,000.00 
GUADALAJARA DEL MES DE MAYO DE 2017 

itei 
—7457.1.145,17Zra  

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Sello Digital del CFDI 
MNI2G5loBkoha/V/CK6gGDL5pk8aqKI*J2UpFzPHCIFFEJ6MrtouvcIUDiJmSTNIVEFs65wtdbF2LINmPUr5Clzjd+2SLIOScOlJTOtPe 
+CNcl C1-157NYj8mp 1 cPy0YYsXzaqs40E7960YH4ruAAFsNe+WsrP8K+XrhAdVVZNxz1U0= 

Sello SAT 
h 319AG7H7DSNkBGmf3+/GcVVE7UnlbGJLy3XnWiGF1M89zHcZANuOJeCkGeADKUXHLAkn6BP23FblUoNWuK07xXcifh9Tqpern+UcHCrnhmeJ•yxD 
+HqUKUIUGG7WyWjneMiqChNld RDshV3EzStabzUzeiNzjRX160aP3huExTGCtA0d7wrILJF01qtUSIHKS63g Mx14ohZgO 
+m6WZpP)(mGHyS9dFOIFCVLe41HqtMPK4VkPli76175PFUokEG2yM7m1Vv5/ 
voy0Ailiow8X1(03zTZXz8LJE46q7YVFBwOjp770YkTPavMegiyKlNaKKuqbtoUhABBUyGdpv9cC1== 

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 
111 .015F707943-FAD3-43CB-B42C-512C71E9AEB012017-05-15T12:56:24ZIMNI2G tileBkoheMCK6eGaspk8asiKi 
t j2UpFzmicIFFFJ6MrtouydUDiLmSTABVEFs65wtdbF2KINmFUr5Cizjc1+2SLIOSÓIJTOfPe+CNe1CTf57NYjarnol cPyCNYxXx8qM0E7e6C/YH4rtiAAFsNe+WsrP8K 
+XrhAdWZNxzIUO=10000100000040459408111  

Subtotal: $15,000.00 

I.V.A. (16%) : $2,400.00 

Total: $17,400.00 V 

Moneda Pesos 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 
	

Página 1 de 1 

1.- Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un dato 
personal identificativo.

1



2017-6-6 	 Comprobante 

BBVA Bancomer 
09/06/2017 16611 6 

COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 
09/06/2017 

Resultado del traspaso 

	

Tipo de operación: 	TRASPASO A OTROS BANCOS 

	

Cuenta de retiro: 	0171750852 

	

Banco destino: 	BAJIO 

	

Cuenta de depósito: 	030320900002207790 

	

Importe: 	117,400.00 

	

Fecha de operación: 	09/06/2017 

	

Forma de depósito: 	MISMO DIA (SPEI) 

	

Concepto de pago: 	MONITOREO DE MEDIOS 

	

Referencia numérica: 	90617 

	

Primer firma: 	ADMINF 

	

Segunda Firma: 	CLAVE2 

	

Clave de rastreo: 	BNET01001706090000243867 

	

Folio de internet: 	0066683008 

Datos del tercero 

	

Nombre: 	ALFREDO TINAJERO BARRERA 

La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtener tu Comprobante 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.org.mx/cep/  

El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el 
banco destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

Co.. .  Ir clprimn C o 11 

o 

https://www19.bbvanet.com.m>dmexiconet12/mexiconet12/OperacionCBTFServlet?proceso=firmas_conjuntas_pr&operacionófirmas conjuntas_op&accionéco.. 1/1 



4 

antena 
nformativa 

NO. CERTIFICADO 
	

00001000000301918878 
CERTIFICADO SAT 
	

00001000000404594081 
CERTIFICACIÓN 
	

06/04/2017 10:20:45 
RFC 
	

TIBA7110222Z0 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
email: alfredotinajero@msn.com  

web: www.antenainformativa.com  

Factura 316 
EF93DDAC-E5E3-41E7-BA28-9E69F6F941388 

Receptor. 
Ins ituto de TransparenciayInformación Pública y Protección de 
Da os Personales del Esdtádo de Jalisco 
RFC: IT1050327CB3 
AVENIDA VALLARTA No. 1312 
Co AMERICANA. C.P. 44160. GUADALAJARA, GUADALAJARA. 
MéHco. Tel.: 36305745 

Régimen Fiscal 

+ Incorporación Fiscal 

Condiciones de Pago 

Método de Pago 
03 TRANSFERENCIA 
ELECTRÓNICA DE FONDOS 

Cantidad 	Uni. Med. 	 Descripción 
	

Precio Unitario 	Importe 

AV. NIÑOS HEROES No. 1555 int. 507. Cal. MODERNA 
C.P. 44190. GUADALAJARA, JALISCO. MEXICO 

Tel 3336170698. Fax, 3333451952. 

Fecha 
6 de abril de 2017 10:16:19 

Forma de Pago 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 

Lugar de Expedición 
GUADALAJARA, 
JALISCO 
Datos de Cuenta 
NO IDENTIFICADO 

Subtotal: $14,000.00 

I.V.A. (16%) : $2,240.00 

Total: $16,240.00 

Moneda Pesos 

CANTIDAD CON LETRA 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. 

Coordinación de 
Recusos Materiales 

Recibí de conformidad 

Fecha: 

riman: 

/ 

1.000 	No aplica 	MONITOREO DE RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA DE 
GUADALAJARA DEL MES DE ABRIL DE 2017 

$ 14,000.0000 	$ 14,000.00 

Sello Digital del CFDI 
Exuob+sH1F8LwpNXdzWIZHgAb5EE+hEIDWOvue22wEgxkA3SincICI4G9cVd1Jx91WEEbaq6JBGhya0C14EeK5AvY(WV5VLb 
.50zxqFBaxhaxU6V5cE15BalYFd3UnSxyaGG4B/iqn1K5CMJ13MusYfdVinT1 5F937ikLm0= 

Sello SAT 
JgGuyhfwGSCvq2a460os0UAIUhlT5+2J063d2/04+y123iclITSXRimWF6Wlym8p0KMnq+NDb1aFfptBV/bFnqrnr402ZPnisioC1H93UclWkM1wYNO+P4+LHqkOgV/ 
byyDOVAIIInkLaBmI0Etop121qLSIEv5U4gBA252x06FLp05jmXLLIOU9VQ1 NXPzSx4XC9sEUZpgT2RG7e1G18LZUBSypAOSjVBYAzulT2DsKLP2FUwDsjy/ 
4YK4kHbijresixbAYpdF3TFOIIEHBpbsJTote+hBKG7yUXP7PvJPrIeNj3igwOd7sTts8Ve0eHpBVISFIlokXRpOrl Xj7Q=. 

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 
111 .01EF93DDAC-E5E3-41E7-BA28-9EB9F6F94138812017-04-06T10.21145ZrExuob+sH1 F8LwpNXclzWIZHgAb5EE+hE8DWOvue22wEgxkA3St 
nclQ4G9cVdLJx91 xVEEbaq6JBGhYa004EeK5AvYWV5VLb+50zxqn3axhaxU6V5cE 1 5BZ<I1Td3UnSxyaGG4Bijqn1K5C11113MusYrdVinTISF93711m0=1 
001)0100000040459408111 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 	 Página 1 de 1 

1.- Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por tratarse de un 
dato personal identificativo.

1



o) 
GO 

BBVA Bancomer 
21901/2017 17 1726 COMPROBANTE 

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO D 

28/04/2017 

Resultado del traspaso 
Tipo de operación: 

Cuenta de retiro: 

Banco destino: 

Cuenta de depósito: 

Importe: 

Fecha de operación.  

Forma de depósito: 

Concepto de pago: 

Referencia numérica:  

Primer firma: 

Segunda Firma: 

Clave de rastreo: 

Folio de internel: 

Datos del tercero 

TRASPASO A OTROS BANCOS 

0171750852 

BAJI0 

030320900002207790 

$15,240.00 

28/04/2017 

MISMO DIA (SPEI) 

MONITOREO DE MEDIOS 

280417 

ADMINF 

CLAVE2 

BNET01001704280000264405 

0090083026 

Nombre: ADMINF 

O La comisión generada por realizar esta operación será aplicada a fin de mes. Puedes obtel 
Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. https://www.banxico.orci.mx/cep/  

0 
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, lo recomendamos yerill 

banca destino. 

u Comprobante 

cite)en ol  

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 



C.P.S. 045/2017 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO "EL 

INSTITUTO", REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL PLENO, CYNTHIA 

PATRICIA CANTERO PACHECO, EN UNIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO, 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Y ERNESTO GASPAR CABRERA, 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"EL INSTITUTO"; Y POR LA OTRA PARTE, Y POR SU PROPIO DERECHO, 

ALFREDO TINAJERO BARRERA, QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 

"EL PROVEEDOR", QUIENES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN CELEBRAR EL 

PRESENTE INSTRUMENTO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 

CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

I. DECLARA "EL INSTITUTO" QUE: 

1. Es un Organismo Público Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propios, creado a través de la reforma constitucional estatal del artículo 9°, 

contenida en el decreto emitido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, bajo el 

número 20862 veinte mil ochocientos sesenta y dos, publicado en el Periódico 

Oficial "El Estado de Jalisco" el día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil 

cinco; así como por la promulgación de la abrogada Ley de Transparencia e 

Información Pública del Estado de Jalisco, la cual consta en el decreto emitido por 

el H. Congreso del Estado de Jalisco bajo el número 20867 veinte mil ochocientos 

sesenta y siete, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el día 06 

seis de enero del año 2005 dos mil cinco; la promulgación de la Ley de 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, mediante decreto 

número 23936 veintitrés mil novecientos treinta y seis, publicado el día 22 

veintidós de diciembre del año 2011 dos mil once, además de la promulgación de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 

sus 	pios, mediante decreto número 24450 veinticuatro mil cuatrocientos 

ncuenta, de fecha 08 ocho de agosto del año 2013 dos mil trece, mediante el 

Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Alfredo Tinajero Barrera 

Página 1 de 8 



C.P.S. 045/2017 

cual tiene entre sus fines promover la cultura de la transparencia y el derecho de 

acceso a la información entre los sujetos obligados y la sociedad. 

2. El día 26 veintiséis de marzo del año 2005 dos mil cinco, se publicó en la sección 

II, del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el decreto 20862 veinte mil 

ochocientos sesenta y dos, por el cual se reforman diversos artículos de la 

Constitución Política de la entidad, y se crea el Instituto de Transparencia e 

Información Pública de Jalisco, cuya denominación cambiaría con motivo de la 

publicación del decreto número 25437 veinticinco mil cuatrocientos treinta y siete, 

en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 19 diecinueve de diciembre del año 

2015 dos mil quince, siendo ahora el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

3. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, es un 

Organismo Público Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 

autonomía en sus funciones e independencia en sus decisiones y tiene como 

funciones, promover la transparencia, garantizar el acceso a la información 

pública de libre acceso y proteger la información pública reservada y confidencial. 

4. La representación legal del citado órgano recae en la Presidenta del Pleno, 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, según lo dispuesto en el artículo 42, punto 1, 

fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, quien cuenta con facultades de apoderado 

para pleitos y cobranzas y actos de administración. 

5. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, en su carácter de Presidenta del Pleno de "EL 

INSTITUTO", se encuentra facultada para suscribir el presente instrumento. 

6. El Secretario Ejecutivo, Miguel Ángel Hernández Velázquez, fue nombrado por el 

Pleno de "EL INSTITUTO", el día 24 veinticuatro de julio del año 2013 dos mil 

trece, entr 	o "en funciones el día 01 primero de agosto del mismo año, e 

Contrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Pi oteccion de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Alfredo Tinajero Barrera 

Página 2 de 8 



C.P.S. 045/2017 

términos de lo dispuesto por el artículo 30, fracción VII, del Reglamento Interior del 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

7. Para efectos del presente contrato, señala como domicilio legal el ubicado en la 

Avenida Vallada número 1312 mil trescientos doce, Colonia Americana, C.P. 

44160, Guadalajara, Jalisco. 

II. DECLARA "EL PROVEEDOR" QUE: 

1. Es una persona física, nacido en Acámbaro, Guanajuato, el día 22 veintidós de 

octubre del año 1971 mil novecientos setenta y uno, con domicilio fiscal en la finca 

marcada con el número 1555 mil quinientos cincuenta y cinco, piso 05 cinco, 

oficina 507 quinientos siete, de la Avenida Niños Héroes, Colonia Moderna, C.P. 

44190, Guadalajara, Jalisco, con Registro Federal de Contribuyentes 

TIBA7110222Z0. 

2. Declara, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con todos y cada uno de los 

permisos y licencias requeridas para el cumplimiento de su objeto social, entre los 

que se encuentran, el monitoreo electrónico de medios de comunicación. 

DECLARAN AMBAS PARTES QUE: 

ÚNICO. Declarado lo anterior, "EL INSTITUTO" y "EL PROVEEDOR", en lo sucesivo 

"LAS PARTES", reconocen la personalidad con la que comparecen y están de acuerdo 

con las declaraciones que anteceden, por lo que manifiestan su voluntad de manera libre 

y espontánea para suscribir el presente instrumento, el cual se encuentra libre de vicios 

del consentimiento y apegado a derecho, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- DEL OBJETO. 

Las partes convienen en que el objeto del presente contrato lo constituye la prestación del 

servicio de monitoreo electrónico de medios de comunicación por parte de "EL 

PROVEEDOR" 	rá que se realice el servicio de monitoreo informativo de periódicos, 

/11rtitrato de prestación de servicios que celebra el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Alfredo Tinajero Barrera 

Página 3 de 8 1.- Eliminado c·digo alfanum®rico (RFC) de conformidad con el art²culo quincuag®simo octavo, fracci·n I, de los (LGPICR) por 
tratarse de un dato personal identificativo.

1



C.P.S. 045/2017 

páginas de Internet, radio y televisión con las siguientes características: envío diario, a las 

6:30 a.m., de la síntesis informativa con las notas, columnas, artículos, editoriales, 

cartones y anuncios que contengan los temas de transparencia, acceso a la información 

pública, derecho a la información, gobierno abierto y protección de datos personales 

relativos al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco, Instituto Nacional de Acceso a la Información, así como 

órganos garantes de transparencia a nivel nacional, con un informativo matutino y 

vespertino de los mismos. De igual forma, recortes de notas publicadas en periódicos, 

reportes de notas negativas o de relevancia especial, cuando la ocasión así lo amerite y 

sea solicitada por la Coordinación de Comunicación Social, para lo que habrá de ponerse 

a disposición la información en línea para consulta, audios y videos digitalizados de notas 

transmitidas en radio y televisión, así como versiones digitales en formatos PDF, JPG, o 

cualquier otro formato de las notas difundidas en páginas de Internet, consulta de archivos 

históricos y reporte mensual con un estimado del costo que hubiera tenido las notas 

publicadas en medios impresos y que se difunden por medios electrónicos, si éstas 

hubieran sido pagadas como publicidad. Lo anterior derivado del Acta de Fallo para la 

Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones número LPLSCC-

12/2017. 

SEGUNDA.- DEL PRECIO. 

El precio que pagará "EL INSTITUTO" a "EL PROVEEDOR" por concepto del servicio de 

monitoreo de medios informativos, impresos y electrónicos, será de $139,200.00 (ciento 

treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado 

incluido.  

TERCERA.- FORMA DE PAGO. 

El pago mencionado en la cláusula anterior, deberá realizarse en moneda nacional, 

mismo que se realizará en 08 ocho exhibiciones de $17,400.00 (diecisiete mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado incluido, pagos que se 

efectuarán dentro de los primeros 05 cinco días hábiles posteriores al mes en que se 

prestó el serví i el mes que corresponda; en el supuesto de que la fecha de pago sea 
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en día inhábil, éste se realizará el día hábil siguiente contra factura que "EL 

PROVEEDOR" presente con los requisitos fiscales necesarios 

CUARTA.- LUGAR DONDE SE BRINDA EL SERVICIO. 

"EL PROVEEDOR" se compromete a otorgar el servicio materia del presente contrato en 

las instalaciones que ocupa "EL INSTITUTO" en la finca marcada con el número 1312 

mil trescientos doce, de la Avenida Ignacio L. Vallarta, en la Colonia Americana, C.P. 

44160 en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

QUINTA.- DEMORAS. 

Si en cualquier momento, "EL PROVEEDOR" se encontrara en una situación que 

impidiera brindar el servicio contratando materia de este instrumento, deberá notificar a 

"EL INSTITUTO" de forma inmediata y por escrito las causas de la demora y su probable 

duración. En caso de que la demora sea por causas no imputables a "EL PROVEEDOR", 

éste deberá anexar al escrito antes señalado, las probanzas que estime pertinentes para 

comprobar que dicho incumplimiento no se deriva de su voluntad o falta de obligatoriedad 

y será facultad de "EL INSTITUTO", determinar si acepta o no la solicitud de prórroga 

que realice "EL PROVEEDOR" para brindar el servicio materia de este contrato. 

SEXTA.- DE LA VIGENCIA. 

El servicio se comenzó a prestar a partir del día 01 primero de mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete y concluirá precisamente el día 31 treinta y uno de diciembre del mismo año 

derivado del Acta de Fallo para la Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité 

número LPLSCC-12/2017. 

SÉPTIMA.- DE LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO. 

"EL INSTITUTO" conviene en este acto con "EL PROVEEDOR", que para el caso de 

que requiera ampliar los servicios pactados en el presente instrumento, así como el 

período de su vigencia, celebrarán un addendum al mismo, para dejar asentadas las 

condiciones del servicio que se contrate. 

OCTAVA.- D r PÉNA CONVENCIONAL. 

onlralo de prestación de servicios que celebra el Instituto de "rransparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y 
Alfredo Tinajero Barrera 

Página 5 de 8 



C.P.S. 045/2017 

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con el plazo estipulado para brindar el 

servicio de monitoreo de medios informativos, impresos y electrónicos, descrito en la 

cláusula primera de este contrato, se aplicarán las siguientes penas convencionales a 

que corresponda: 

DÍAS DE ATRASO 
(NATURALES) 

% DE LA SANCIÓN DEL IMPORTE 
TOTAL DE LA ENTREGA 

INCUMPLIDA INCLUYENDO EL 
IVA. 

DE 01 HASTA 05 3% 
DE 06 HASTA 10 6% 
A LOS 11 DÍAS 10% 

DE 11 EN ADELANTE SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO A 
CRITERIO DE "EL INSTITUTO" 

NOVENA.- DE LA FIANZA. 

"EL PROVEEDOR" entrega a "EL INSTITUTO" un cheque certificado número 479, 

cuatrocientos setenta y nueve, de fecha 30 treinta de mayo del año 2017 dos mil 

diecisiete, expedido por la institución bancaria denominada BANBAJÍO (Banco del Bajío, 

S.A.), por la cantidad de 13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.) 

que garantizará que el beneficiario del servicio no sufrirá ningún detrimento. 

DÉCIMA.- DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

En caso de detectarse defectos y/o vicios ocultos en la prestación del servicio objeto de 

este contrato que haga imposible su uso para el cual se contrató, "EL INSTITUTO" 

procederá al rechazo del mismo y "EL PROVEEDOR" se obliga a resolverlo debiendo 

brindar a "EL INSTITUTO", el servicio rechazado en un término no mayor a 10 diez días 

servicio que contenga las especificaciones del producto contratado, sin que por ello "EL 

restitución se realiza en especie, se entenderá que "EL PROVEEDOR" brindará el 

hábiles contados a partir de que sea notificado por parte de "EL INSTITUTO". Si la 

INSTITUTO" deba cubrir pagos extras por la restitución. El incumplimiento a la presente,/

cláusula, será causal de rescisión del contrato, sin responsabilidad y/o pena alguna para 

"EL INSTITUTO". 
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DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Las partes podrán rescindir este contrato en el caso de que una de ellas incumpla en sus 

obligaciones y cláusulas convenidas en este contrato y se abstenga de reparar dicho 

incumplimiento dentro de las 24 veinticuatro horas siguientes al aviso, notificación o 

solicitud que la otra parte contratante le hagan en el sentido de que proceda a cumplir las 

obligaciones motivo del requerimiento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

Ambas partes acuerdan que en este caso de cualquier controversia que se suscite con 

motivo de la interpretación y aplicación del presente contrato, se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Partido Judicial del Estado de 

Jalisco, renunciando a la competencia que por razón de su domicilio presente o futuro les 

pudiera corresponder. 

Leído que fue el presente contrato por ambas partes, enteradas de su valor, contenido y 

alcance legal que para su debida constancia ratifican y firman, manifestando que es su 

voluntad obligarse en los términos y condiciones que del mismo se desprenden, en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 15 quince de mayo del año 2017 dos mil diecisiete. 



C.P.S. 045/2017 

STÓ GASPAR CABRERA 
DIRECTOR DE 'ADMINISTRACIÓN 

ALFREDO TINAJERO BARRERA 
POR "EL PROVEEDOR" 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SIGNADO POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO Y ALFREDO TINAJERO BARRERA, CON FECHA 15 QUINCE DE MAYO DEL 

O 2017 DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE CONSTA DE 08 OCHO FOJAS INCLUYENDO ÉSTA. 	  
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de un dato personal identificativo.
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