
 

1  

  

INSTITUTO DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  

ADJUDICACIÓN DIRECTA 

“CAPACITACIÓN EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL” 

 

En Guadalajara, Jalisco, a 10 diez de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el Lic. Rubén 

Reséndiz Pérez, en mi carácter de Gerente General del Instituto de Fomento al 

Comercio Exterior del Estado de Jalisco procedo a analizar solicitud de excepción a 

la licitación pública para la contratación de servicios de “CAPACITACIÓN EN 

AUDITORIA GUBERNAMENTAL” 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Lic. Julieta Quiñones Padilla, Titular de la Unidad Centralizada de Compras, 

solicitó al Gerente General del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado 

de Jalisco la contratación al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara para la 

contratación de los servicios de capacitación en auditoría gubernamental para el 

personal del instituto. 

 

Que por ser un organismo público descentralizado estatal, el Instituto es una entidad 

fiscalizable y ante la ausencia de órgano interno de control, requiere de personal 

cualificado para llevar a cabo las responsabilidades relacionadas con el control 

interno y la rendición de cuentas contribuyendo a la fiscalización, que disponga de 

las habilidades y conocimientos, para atender las demandas del Sistema Nacional de 

Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Que el Programa de Capacitación del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del 

Estado de Jalisco 2018 tiene por objeto que sus servidores públicos desarrollen las 

competencias para lograr un desempeño efectivo y confiable de sus funciones, que 

contribuya a reducir los riesgos de corrupción, transparentar la administración pública 

y a mejorar su gestión. Asimismo, el programa considera en su dimensión de 

Formación Continua a la especialización a través de la cual se busca obtener 

conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos concretos de una tarea 

específica del cargo actual. 

 

Que de la investigación de mercado, se logró identificar a un solo proveedor quien 

cumpliera con todos los requerimientos del servicio requerido, siendo el Colegio de 

Contadores Públicos de Guadalajara. 

 

Que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara es una organización 

reconocida como institución educativa. 
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Que, por lo anteriormente señalado, se determina procedente la aprobación por 

adjudicación directa toda vez que sólo se logró identificar a un solo posible oferente, 

según consta en la investigación de mercado correspondiente.  

 

 

R E S U E L V E 

 

Que el que suscribe, Licenciado Rubén Reséndiz Pérez, en su carácter de Gerente 

General del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, de 

conformidad lo establecido por los artículos 24 fracción X,  73 fracción I, 74 y Segundo 

Transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación 

de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en la fracción V del 

Artículo 8 de sus Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones 

del Instituto que señala: “Las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios por adjudicación directa, podrán efectuarse cuando: I. Se haya declarado 

desierta una o varias partidas en dos o más ocasiones y no existan bienes o servicios 

alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien que en el mercado sólo 

exista un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el 

licenciamiento exclusivo de patentes otorgada por la autoridad competente en 

México, así como aquellos con derechos protegidos de propiedad intelectual, previa 

justificación por parte de quien lo solicite;…”, hipótesis que tiene vigencia en la 

presente adjudicación, toda vez que sólo existe un posible oferente, tiene bien a 

recibir y aceptar la solicitud de excepción a la adjudicación directa en referencia. 

 

 

A C U E R D O 

  

PRIMERA.- Que el proveedor Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, 

A.C. brinda los servicios requeridos por el Instituto, de acuerdo a los razonamientos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución y por ser una propuesta 

favorable y solvente para el Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de 

Jalisco, por lo cual, es procedente adjudicar y se le adjudica la siguiente PARTIDA:  

 

  

PARTIDA Descripción Cantidad Precio 

 

 

1 

 

 

Capacitación en auditoría 

gubernamental 
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$86,580.00 

 SUBTOTAL  $86,580.00 

 IVA  $         0.00 

 GRAN TOTAL  $86,580.00 
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Dando un monto total de adjudicación de $86,580.00 (ochenta y seis mil quinientos 

ochenta pesos 00/100 m.n.) I.V.A. incluido.  

 

SEGUNDA.- Notifíquese al PROVEEDOR. 

 

TERCERA.- Proceda la Unidad Centralizada de Compras realizar las acciones 

pertinentes derivadas de la adjudicación, así como la celebración del respectivo 

contrato. 

  

Con lo anterior, se da por terminado el presente Acta de Resolución. 

 

 

 

 

 

Lic. Rubén Reséndiz Pérez 

Gerente General 

Instituto de Fomento al Comercio Exterior  

del Estado de Jalisco, Jaltrade 

  

     


