
 
 

La presente hoja forma parte integral de acta de resolución de fecha 10 de septiembre de 2018 relativa al proceso LPL 
04/JALTRADE/2018 para la contratación de servicios para la “PRODUCCION DEL EVENTO DENOMINADO “CEREMONIA DE 

ENTREGA DEL GALARDON JALISCO A LA EXPORTACIÓN”” 

  

INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 
Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones 

LPL 04/JALTRADE/2018 
 
 
 

ACTA DE RESOLUCIÓN 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del 
día lunes 10 diez de septiembre de 2018, se reunieron en la 15ª sesión ordinaria los 
miembros del Comité de Adquisiciones del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del 
Estado de Jalisco mismos que firman al calce, en la sala de juntas del Instituto ubicado 
en la calle López Cotilla con número 1505 en la colonia Americana para emitir el fallo de 
adjudicación sobre Licitación Pública Local número LPL 04/JALTRADE/2018, convocado 
por el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco. 
 
 
 

Resultando y Considerando 
 
 
Que el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos correspondientes de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios así como de las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y 
Enajenaciones del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, 
convocó a participar en el proceso  LPL 04/JALTRADE/2018 para la contratación de 
servicios de “PRODUCCIÓN DEL EVENTO DENOMINADO “CEREMONIA DE 
ENTREGA DEL GALARDÓN JALISCO A LA EXPORTACIÓN 2018”“, integrándose el 
expediente correspondiente el cual obra en los archivos de este organismo, para todos 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
Que en el acto de presentación y apertura de propuestas presentaron proposiciones dos 
licitantes: Grupo Empresarial de Diseño de Estrategias Comerciales Innovativas, SA de 
CV y José Antonio Osornio Abrego 
 
Que de acuerdo al Dictamen Técnico, emitido por la C. Julieta Quiñones Padilla Titular 
de la Unidad Centralizada de Compras y el C. Omar Adrián Granados Vieyra, 
representante del Área Requirente, ambos del Instituto de Fomento al Comercio Exterior 
del Estado de Jalisco; resultando que la propuesta del licitante Grupo Empresarial de 
Diseño de Estrategias Comerciales Innovativas, SA de CV cumple con los requisitos 
legales, técnicos y económicos establecidos en las bases, y que el licitante José Antonio 
Osornio Abrego, no cumplió con los requisitos técnicos establecidos. 
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Licitante Requisitos 
establecidos 

en bases 

Aspectos 
técnicos 

Valor de la 
propuesta 

Grupo Empresarial de 
Diseño de Estrategias 
Comerciales 
Innovativas, SA de CV 

 
Cumple 

 
Cumple 

$199,928.00 

José Antonio Osornio 
Abrego 

No Cumple No Cumple $199,500.00 

 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones y con fundamento en los artículos 66, 
67 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como las políticas del Instituto de 
Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, se procede a emitir las siguientes: 
 
 

PROPOSICIONES 
 
PRIMERA.- Se adjudica a la empresa Grupo Empresarial de Diseño de Estrategias 
Comerciales Innovativas, SA de CV por resultar solvente y por cumplir con los requisitos 
legales, técnicos y económicos establecidos en las bases. 
 
SEGUNDA.- Se deshecha la propuesta del licitante José Antonio Osornio Abrego por no 
cumplir con los documentos y requisitos técnicos solicitados en las bases. 
 
TERCERA.- El contrato se deberá celebrar en las oficinas del Instituto de Fomento al 
Comercio Exterior del Estado de Jalisco en un plazo no mayor a 11 once días hábiles a 
partir de la publicación de la presente resolución en la página de internet del Instituto, lo 
cual hará las veces de notificación personal del mismo. 
 
CUARTA.- En caso de incumplimiento del ganador se le harán efectivas las sanciones 
respectivas señaladas en las bases y los lineamientos del Instituto de Fomento al 
Comercio Exterior del Estado de Jalisco, así como lo correspondiente a la Ley y su 
Reglamento. 
 
 
QUINTA.- Publíquese la presente resolución en la página de internet del Instituto. 
 
 
 
Así lo resolvieron y firman los integrantes del Comité que asistieron a la reunión celebrada 
el día 10 diez de septiembre de 2018 siendo las 12:00 horas.   
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Presidente del Comité 
 
C. Rubén Reséndiz Pérez 

Vocal Representante de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

 
C. José Luis Velázquez Rodríguez 

Vocal Representante de la Contraloría del 
Estado 

 
C. Ricardo Benjamín de Aquino Medina 

Vocal Representante de la Secretaría de 
Planeación, Administración y Finanzas 

 
C. Aideé Guadalupe Rosales Partida 

Vocal Representante del Consejo 
Agropecuario de Jalisco 

 
C. Georgina García Martínez 

Secretario Ejecutivo del Comité 
 
C. Julieta Quiñones Padilla 
 

 


