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Le invitamos a que consulte el Aviso de privacidad para conocer los propósitos principales del tratamiento 
al que serán sometidos sus datos personales, en el siguiente enlace: 
 
http://cedhj.org.mx/pie%20de%20pagina/Avisos%20de%20privacidad/8.%20Aviso%20de%20privacidad%
20integral%20proveedores.pdf 

http://cedhj.org.mx/pie%20de%20pagina/Avisos%20de%20privacidad/8.%20Aviso%20de%20privacidad%20integral%20proveedores.pdf
http://cedhj.org.mx/pie%20de%20pagina/Avisos%20de%20privacidad/8.%20Aviso%20de%20privacidad%20integral%20proveedores.pdf
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CEDHJ-004-2022 

 
Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “Glosario” descrito en las 
BASES que rigen el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
 
En la ciudad de Guadalajara, siendo las 10:10 horas del día 27 de diciembre de 2022, en el Auditorio 
“Marisela Escobedo” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, sito en el segundo piso del 
edificio ubicado en Pedro Moreno no. 1616, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco; se reunieron los 
integrantes del COMITÉ a efecto de desarrollar el acto de presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas, ello de conformidad con los artículos 64 numeral 1, 65 y 70 de la LEY, así como 
con lo establecido en el punto 9 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, y el 
calendario de actividades de las BASES que rigen la presente licitación, registrándose los siguientes 
hechos: 
 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

Primero.- De conformidad a lo que se establece en el punto 9 de las BASES se procede a dejar 
constancia del registro de los PARTICIPANTES que estuvieron presentes a la hora señalada para su 
registro: 
 

NO. PARTICIPANTE REPRESENTANTE 

1 SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. SELENE DÍAZ ARAUJO 

 
Segundo.- Se procede al desarrollo del acto de presentación y apertura de propuestas, se informa 
que hay un PARTICIPANTE que se registró para la presentación y apertura de propuestas, conforme a lo 
establecido en el punto 3 de las BASES. 
 
Se nombró lista del PARTICIPANTE que cumplió con los requisitos de ingreso, con la finalidad de 
verificar la asistencia de los acreditados a participar en la presentación y apertura de propuestas: 
 

NO. PARTICIPANTE REPRESENTANTE 

1 SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. SELENE DÍAZ ARAUJO 

 
La Presidenta cierra el registro de los PARTICIPANTES e indica el inicio del acto en cuestión y declara 
oficialmente el inicio del evento. 
 
La Secretaria Técnica en funciones da a conocer a los miembros del Comité el nombre de los 
PARTICIPANTES que se encuentran presentes, al que les solicita sus PROPUESTAS (técnica y 
económica) en sobre cerrado; se corrobora que las proposiciones sean entregadas conforme a lo 
señalado en el punto 8 de las BASES que rigen el presente PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, en 
sobre debidamente rotulado. 
 
Por lo menos un integrante del COMITÉ, procede a abrir los sobres, revisando su contenido y firmando 
las PROPUESTAS, verificando de manera general que dichas propuestas contengan los documentos 
solicitados en el punto 9.2 de las BASES, sin que ello implique la evaluación técnica, ya que la revisión 
es solo en forma cuantitativa y no cualitativa. 
 
Las observaciones que se desprende del formato denominado Relación de documentos entregados 
formarán parte del expediente correspondiente. 
 
El PARTICIPANTE: SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V., presenta todo lo solicitado en el numeral 9.2 de las 
BASES, a reserva de revisarse. 
 
Posteriormente se regresan los documentos originales a todos los PARTICIPANTES. 
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A continuación, se procede a señalar los importes netos que ofertan los PARTICIPANTES: 
 

NO. PARTICIPANTE IMPORTE NETO 

1 SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE C.V. COMISIÓN 0.09% antes de I.V.A. 

   
La información antes mencionada no determina la resolución de adjudicación, es de referencia 
informativa como lo establece la LEY y solo hasta que se realice un análisis detallado y se dictamine 
tanto técnicamente como económicamente la conveniencia de las propuestas, es que se realizará el 
FALLO de adjudicación y el mismo será difundido en la página de la institución y se notificará al 
PARTICIPANTE conforme a lo que establece la propia CONVOCATORIA. 
 
Tercero.- Se acuerda por unanimidad que el FALLO del presente PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN se publicite conforme al CALENDARIO DE ACTIVIDADES señalado en BASES a 
través de la página web de la COMISIÓN: http://cedhj.org.mx/ y/o correo electrónico y/o Área de compras 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, con domicilio en Morelos no. 1774, colonia 
Americana, Guadalajara, Jalisco, el día 29 de diciembre de 2022. 
 
Con lo anterior se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 10:19 horas, firmando de 
conformidad los que en ella intervinieron para dejar constancia. CONSTE. 
 

NOMBRE REPRESENTACIÓN CARGO FIRMA ANTEFIRMA 

Lic. Luz del 
Carmen Godínez 

González 

Presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos 

Humanos 
Presidenta   

Lic. Katia Gabriela 
Zuñiga Salcedo 

Unidad Centralizada de 
Compras de la Comisión 

Estatal de Derechos 
Humanos 

En funciones 
de Secretaria 

Técnica 
 

 

Dra. Esperanza 
Loera Ochoa 

Secretaría Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Vocal  
 

Lic. Martha 
Verónica Quirarte 

Briseño 

Dirección de Administración 
de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos 
Vocal   

Lic. Kathia Orozco 
Sánchez 

Dirección de Planeación, 
Coordinación y Evaluación 
Institucional de la Comisión 

Estatal de Derechos 
Humanos 

Vocal   

Dra. Katya Marisol 
Rico Espinoza 

Cuarta Visitaduría General de 
la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Vocal 
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NOMBRE REPRESENTACIÓN CARGO FIRMA ANTEFIRMA 

Mtro. Francisco 
Javier Ulloa 

Sánchez 

Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la Comisión 

Estatal de Derechos 
Humanos 

Vocal 
Representante 

  

C. Armando Mora 
Fonseca 

Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 

Turismo de Guadalajara 

Vocal 
Representante 

suplente 
 

 

Mtro. José Gpe. 
Pérez Mejía 

Confederación Patronal de la 
República Mexicana a través 

del Centro Empresarial de 
Jalisco, S.P. 

Vocal   

Mtro. Miguel Ángel 
rojas Gallardo 

Encargado de Despacho del 
Órgano Interno de Control de 

la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Invitado 
Permanente 

  

Mtra. María 
Georgina Peña 

Delgadillo 

Área Jurídica de la Unidad 
Centralizada de Compras de 

la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos 

Invitada 
Permanente 

  

 
 

NO. PARTICIPANTE REPRESENTANTE FIRMA ANTEFIRMA 

1 
SÍ VALE MÉXICO, S.A. DE 

C.V. 
SELENE DÍAZ ARAUJO 

  

 
------------------------------------------------------------------- FIN DEL ACTA ------------------------------------------------------------------- 


