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Documento
que se
entrega

SOLICITUD DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”

NOTAS ACLARATORIAS
La convocatoria no estará a discusión en la junta
aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE
aclaración de las dudas formuladas en este documento.
2 Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a
características del numeral 5 de la convocatoria.
3 Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá
presentarlas en formato digital en Word.
1

de
la
las
de

Deberá anexarse al presente, escrito en formato libre en el que
exprese su interés en participar en la licitación, por sí o en
representación de un tercero, en atención a lo dispuesto en el
artículo 63 fracción II de la “LEY” dicho escrito deberá contener
cuando menos lo detallado en el artículo 64 fracción I – V del
“REGLAMENTO”.

Licitante:
Dirección:
Teléfono:
Correo:
No. de proveedor:
(Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de
decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso
de resultar adjudicado)
Firma:

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
MANIFIESTO DE PERSONALIDAD

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2019.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
Declaro bajo protesta de decir verdad, que cuento con las facultades suficientes para
intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones y presentar la propuesta
en sobre cerrado (a nombre propio/a nombre de mi representada) en mi carácter de
(persona física/representante legal/apoderado) asimismo, manifiesto que (no me
encuentro/mi representada no se encuentra) en ninguno de los supuestos establecidos en el
artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

NOTA 1:

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO, ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO (ENTREGAR
POR FUERA DEL SOBRE). SIN ÉL NO SE PODRÁ PARTICIPAR NI ENTREGAR PROPUESTA
ALGUNA ANTE COMITE, de conformidad el artículo 59, numeral 1 párrafos VI y VIII de la Ley.

NOTA 2: en caso de no ser el representante legal, este documento fungirá como Carta Poder

simple, por lo que la figura de la persona que asista será la de “Apoderado”, y en cuyo caso,
este documento deberá ser firmado también por el Representante Legal.

ATENTAMENTE
________________________________
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.
ATENTAMENTE
___________________________________
Nombre y firma de quien recibe el poder.

ANEXO 1
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
ESPECIFICACIONES

Contexto
El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) y Reserva de la Biosfera Bosque La Primavera
(BLP), es una de las áreas naturales protegidas más importantes del Estado de Jalisco por
los servicios ecosistémicos que brinda a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la
segunda metrópoli más grande de México. El BLP juega un papel fundamental en la
conservación de hábitats forestales y biodiversidad, la protección de cuencas y como
espacio para la recreación al aire libre.
El decreto de protección federal de 1980 del BLP, así como los esfuerzos realizados por el
Gobierno de Jalisco para la conservación de esta área natural protegida, han permitido
contener en buena medida el avance de la frontera urbana hacia el interior del polígono
protegido.
Si bien es cierto que el límite del polígono protegido se encuentra debidamente establecido
en el decreto federal de 1980, lo cierto es que por su contexto como área periurbana, se
identifica la necesidad de articular e implementar políticas públicas integrales que articulen
acciones transversales para la conservación de las zonas de importancia ambiental más
allá del polígono protegido, con una visión de largo plazo.
Algunos de los instrumentos con los que cuentan algunos de los municipios para la
protección o regulación de los proyectos que se establecen fuera del polígono protegido son
los siguientes;

Planes parciales de desarrollo urbano

Programa municipal de desarrollo urbano

Programa municipal de ordenamiento ecológico territorial

Decretos de áreas naturales protegidas
A nivel estatal, existen otros ejemplos de instrumentos:

Ordenamiento Ecológico del Territorio

Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental “El Bajío”.

Decreto por el que se establece como zona de recuperación ambiental “Cerro del
Tajo”.
Por tanto, si bien existen diversos instrumentos e iniciativas institucionales en una lógica de
conservación más amplia, consideramos que se requiere de un instrumento de política
pública integral ad hoc que plantee las líneas estratégicas para establecer una ruta de
acciones transversales, factibles y armonizadas para la conservación del BLP más allá del
área protegida.



Justificación
El BLP es un área estratégica para la sostenibilidad de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, sin embargo, la permanencia de la provisión de servicios ambientales

depende no solo de la conservación del polígono protegido, sino de diversos factores
que conectan con territorios más allá del área protegida.


ExisteNdiversos estudios y diagnósticos que señalan que, además del esfuerzo
público puesto en la conservación del área propiamente dicha, debe generarse una
estrategia que atienda los factores de presión en la zona de influencia para
garantizar la viabilidad del BLP en el largo plazo.



Este estudio puede entenderse en dos partes; la primera tiene por objeto analizar e
integrar la información existente en materia de conectividad y sobre el entorno del
área natural protegida (situación base), desde el punto de vista ambiental, social y
urbano (presión), para con dicha información construir los pronósticos requeridos
(BAU), con una perspectiva de mediano y largo plazo.



Es necesario contar con el diseño de un instrumento de política pública explícita que
vincule el BLP con la protección integral de su zona de influencia.



A partir de dichos pronósticos, y en un segundo momento, se podrán proponer y
evaluar las opciones de política pública que permitan reconocer, valorizar y crear las
condiciones requeridas para la sostenibilidad del BLP con relación al área de
influencia, a fin de que los tomadores de decisiones cuenten con opciones que
permitan la incidencia positiva para contribuir al objetivo de generar condiciones
que den viabilidad a la conservación del BLP en el mediano/largo plazo.

Objetivos
Los objetivos principales de este estudio son analizar e integrar la información existente y
desarrollar la necesaria para poder generar una propuesta que permita al OPD Bosque La
Primavera y a las autoridades competentes la implementación de acciones empáticas con
la conservación del BLP en la zona de influencia. A continuación se enuncian los objetivos
esperados:
1. Análisis e integración de la información (espacial, ambiental, social y jurídica) y
estudios existentes disponibles generados para la zona de influencia del BLP.
2.

Análisis de las políticas e instrumentos públicos en curso con incidencia fuera del
BLP.

3.

Objetivos estratégicos para la preservación de condiciones de viabilidad ambiental
del BLP en las zonas estratégicas fuera del anp.

4.

Propuestas, evaluación y priorización de políticas públicas y mecanismos para la
implementación de la estrategia.

1.

Productos esperados
Recopilación y análisis de informes, diagnósticos y estudios; Se tendrá que realizar
una búsqueda de todos los documentos que sean útiles para la realización del
trabajo, ya sean documentos emitidos por el OPD del Bosque, Gobierno del Estado,
Municipios, la Federación, y/o documentos científicos o de divulgación que sean útiles
para entender la dinámica del bosque con relación a su entorno, la movilidad de
especies, el crecimiento urbano en su zona adyacente, la incidencia de incendios
forestales, los riesgos a la población, entre otros factores relevantes. .

2.

3.

Deberá presentarse cada fuente con una ficha que destaque por lo menos el autor,
datos bibliográficos, fecha, institución, otros datos de ubicación, sintesis y
aportaciones para el estudio.
Se acompañará de un informe escrito que estructure en una presentación coherente
toda la información analizada de manera que permita su consulta posterior.
Análisis de instrumentos de planeación y normativos vigentes con incidencia en el
área de influencia; Se deberá realizar un análisis detallado de todos los
instrumentos, federales, estatales y municipales que tiene injerencia sobre el objetivo
de este trabajo, tomando en cuenta su fundamentación legal, su alcance y objetivos
establecidos. Por estos instrumentos se entiende de manera no limitativa,
ordenamientos, decretos, leyes, normas, reglamentos u otros similares que tengan
injerencia en el área de estudio.
Deberá entregarse un documento que sintetice, exponga y delimite cada uno de los
instrumentos consultados, analice los impactos normativos esperados de dichos
instrumentos, sus interrelaciones y las áreas de oportunidad que representan,
acompañando una ficha informativa sobre cada uno de los documentos consultados.
Tendencias y prospectivas de factores relevantes; A partir de la información
considerada en el punto 1, se deberá de elaborar un análisis con sistemas de
información geográfica, de los factores de presión de los escenarios futuros con la
tendencia actual y los instrumentos existentes donde se visualicen diferentes
componentes ambientales que permitan realizar pronósticos sobre el impacto hacia
el bosque y hacia los ciudadanos que viven en la zona adyacente al bosque. Estos
análisis deberán de estar acompañados con todas las bases de datos editables y
archivos ordenados del Sistema de Información Geográfica.

4.

Diseño metodológico y propuesta de definición del área estratégica para la
sostenibilidad del BLP; Se deberá de diseñar o seleccionar una metodología técnica
que permita integrar los componentes ambientales relevantes, las diferentes
presiones existentes alrededor del bosque y las posibles áreas o perímetros que
pudieran generar una superficie razonable, útil y con sentido para generar un
espacio que posibilite la conservación del BLP más allá del polígono protegido. Los
resultados de est definción deberán presentarse en un informe técnicamente
justificado que relacione la metodología empleada con los factores analizados y la
propuesta recomendada pudiendo presentarse propuestas alternativas.

5.

Propuesta de objetivos estratégicos para el área de estudio; Se deberá de elaborar
una propuesta de objetivos para establecer líneas de política pública que
contribuyan a mantener y mejorar las las condiciones ambientales y disminuir los
impactos ambientales que existen alrededor del BLP . Para ello será importante
tomar en cuenta los análisis anteriores y ejercicios realizados en otras áreas
similares. La propuesta de objetivos estrategicos deberá integrar objetivos
específicos, lineas de trabajo u otros subcomponentes de marco lógico. Deberán
describirse ampliamente los alcances y beneficios que se espera obtener de
adoptarse dichos objetivos estratégicos. Deberá integrarse al informe la versión
ejecutiva de los trabajos realizados hasta el momento, que sustenten la conclusión
de objetivos estratégicos propuestos que recupere los datos, gráficas, información
georeferenciada y demás instrumentos que permitan su exposición didáctica y su
eventual presentación ante autoridades, grupos de enfoque o espacios académicos.

6.

Propuestas y evaluación de alternativas para la implementación de la estrategia; Se
deberá generar el estudio e informe sobre las acciones que se propongan para
instrumentar los objetivos estrategicos anteriores. Las acciones deberán ser

integradas a la matriz de marco lógico definida considerando para cada una de
ellas una ficha que describa su alcance propuesto, objetivos, relación de actores
clave, viabilidad jurídica, posible ruta crítica de implementación, entre otros
elementos relevantes que permitan ilustrar la viabilidad de su implementación. Las
fichas a presentar deberán abarcar todos los aspectos relevantes identificados a lo
largo del estudio, sin soslayar el análisis de los siguientes factores:
1.

Marco legal vigente, roles institucionales y mecanismos de gobernanza
(propuesta de reingeniería o alineación) con relación al área adyacente al
Bosque la Primavera.

2.

Propuestas de políticas públicas, actividades y su valoración.

3.

Instrumentos de planeación.

4.

Mejores prácticas y medios de incidencia para la mitigación de efectos
negativos en políticas ya establecidas.

5.

Propuestas de otros instrumentos normativos y de control.

7.

Informe final. Se presentará un informe final que de coherencia e integralidad a
informes parciales que se presenten para dar cumplimiento a cada uno de
entregables. Se presentará además una versión ejecutiva orientada a
presentación de estrategias. El informe final se acompañará de todos
entregables debidamente relacionados en formato digital.

8.

Cronograma de actividades

No

Producto

Meses
1

1

2

3

4

Recopilación y
análisis de
informes,
diagnósticos y
estudios
disponibles
Análisis de
instrumentos
de planeación e
instrumentos
normativos
Análisis de
tendencias y
prospectivas de
los factores de
presión
relevantes
Diseño
metodológico y
propuesta de
definición de
zona de
influencia

2

3

4

x

x

x

x

x

x

5

6

los
los
la
los

5

6

7
9.

estratégica
para la
conservación
del BLP fuera
del polígono
protegido
Propuesta de
líneas
estratégicas
Propuestas y
evaluación de
alternativas
para la
implementación
de la estrategia
Informe final

x

x

x

x

Ministraciones
35% contra entrega de primer informe de avances
35% contra entrega de informe intermedio
30% contra entrega informe final

10. Todos los informes deberán ser entregados en dos tantos en formato impreso y
digital, incluyendo la cartografía generada.
Todas las Especificaciones Señaladas en este Anexo son Mínimas, por lo que el Licitante
podrá ofertar servicios con especificaciones y características superiores, si así lo
Consideran Conveniente.
Nota Importante:
A continuación, se adjuntan anexos con especificaciones y características técnicas
Requeridas que se deberán de desarrollar en FORMATO LIBRE en el Anexo 2 (propuesta
Técnica)

ANEXO 2

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ de 2020.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
Presente
(PROPUESTA TÉCNICA)

Progresivo

Cantidad

Unidad
de
Medida

Artículo

Descripción

Entregables y demás
características

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del anexo técnico (Especificaciones)
cumpliendo con lo requerido en el mismo en formato libre.
En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del
presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la convocatoria y las modificaciones que
se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento.
Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los
servicios por cualquier otro incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la
orden de compra y/o contrato.
ATENTAMENTE

_______________________________________________________
Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo.

ANEXO 3
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2020.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
PROPUESTA ECONÓMICA
Progresivo

Cantidad

Unidad
de
Medida

Artículo

Descripción

Entregables

Precio
Unitario

Importe

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

CANTIDAD CON LETRA:
TIEMPO DE ENTREGA:
(Deberá especificar si son días hábiles y naturales, considerando los tiempos reales de
entrega).
CONDICIONES DE PAGO:
(Deberá especificar).
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30
treinta días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que los precios
incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos
desglosados.
Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso de
que ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZAO BOSQUE LA PRIMAVERA, opte por realizar
ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los servicios objeto de este proceso de
adquisición.

ATENTAMENTE
___________________________
Nombre y firma del Participante
o Representante Legal del mismo.

ANEXO 4
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”

CARTA DE PROPOSICIÓN
Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2019.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
En atención al procedimiento de la Licitación Pública Local No. 001/2020 con concurrencia
del COMITÉ relativo al servicio de “Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de
influencia en el Bosque La Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación
del área protegida en el largo” (En lo subsecuente “el proceso de adquisición”), el suscrito
(nombre del firmante) en mi calidad de Representante Legal de (Nombre del Participante),
manifiesto bajo protesta de
decir verdad que:

1.

Que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente
procedimiento de adjudicación, así como para la firma y presentación de los
documentos y el contrato que se deriven de éste, a nombre y representación de (Persona
Física o Jurídica). Así mismo, manifiesto que cuento con número de proveedor
(XXXXXXXXXXXX) y con Registro Federal de Causantes (XXXXXXXXX), y en su caso me
comprometo a realizar los trámites de registro y actualización ante el Padrón de
Proveedores en los términos señalados en las presentes Bases, para la firma del
contrato que llegare a celebrarse en caso de resultar adjudicado.

2. Que mi representada señala (o “que señalo”) como domicilio para todos los efectos
legales a que haya lugar la finca marcada con el número xx de la calle xx, de la colonia
XXXXXXXXXXXXX, de la ciudad de xx, C.P. XXXXX, teléfono xx, fax rr y correo electrónico
XXXXXX.

3. Que he leído, revisado y analizado con detalle todas las condiciones de las Bases del
presente proceso de adjudicación, las especificaciones correspondientes y el juego de
anexos
que
me
fueron
proporcionados
por
el
ORGANISMO
PÚBLICO
DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA, obligándome a cumplir con lo estipulado
en cada uno de ellos y/o acatar las aclaraciones realizadas por las áreas técnicas del
presente procedimiento.

4. Que mi representante entregará (o “Que entregaré”) los bienes a que se refiere el
presente procedimiento de licitación de acuerdo con las especificaciones y condiciones
requeridas en las bases de este proceso de adjudicación, con los precios unitarios
señalados en mi propuesta económica.

5. Que se han formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que se
proponen, tomando en consideración las circunstancias previsibles que puedan influir
sobre ellos. Dichos precios se presentan en moneda nacional e incluyen todos los cargos
directos e indirectos que se originen en la elaboración de los bienes y/o servicios hasta su
recepción total por parte del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA

PRIMAVERA.

6. Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta, serán los mismos en caso
de que ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA, opte por
realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto
de este proceso de adquisición.

7. En caso de resultar favorecidos, nos comprometemos (O “me comprometeré) a firmar el
contrato en los términos señalados en las Bases del presente procedimiento de
adjudicación.

8. Que mi representante no se encuentra (o “Que no me encuentro”) en alguno de los
supuestos del artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y tampoco en las
situaciones previstas para la DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES que se indican
en las bases del presente proceso de adjudicación.

9. Mi representada señala (o “Que señalo”) como domicilio para todos los efectos legales a
que haya lugar la finca marcada con el número ______ de la calle _____, de la colonia
____, de la ciudad de ______, C.P. ______, teléfono ______, fax ______ y correo electrónico
_______@_______; solicitándoles y manifestando mi conformidad de que todas las
notificaciones que se tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo
electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establecen los
artículos 106 y 107 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, aplicado
supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones
correspondientes.

10. Que por mí o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas, para
que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las cotizaciones, el
resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas
con relación a los demás Oferentes.

ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 5
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
ACREDITACIÓN

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2020.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
Yo, (nombre), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son
ciertos y han sido verificados, manifiesto que no me encuentro inhabilitado por resolución de
autoridad competente alguno, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir
la cotización y comprometerme en el procedimiento de la Licitación Pública Local No.
001/2020 con concurrencia del COMITÉ relativo al servicio de “Estudio prospectivo de los
factores socio ambientales de influencia en el Bosque La Primavera y propuesta de políticas
públicas para la conservación del área protegida en el largo”, así como con los documentos
que se deriven de éste, a nombre y representación de (persona física o moral).
Nombre del Licitante :
No. de Registro del RUPC (en caso de contar con él)
No. de Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio: (Calle, Número exterior-interior, Colonia, Código Postal)
Municipio o Delegación:
Entidad Federativa:
Teléfono (s):
Fax:
Correo Electrónico:
Objeto Social: tal y como aparece en el acta constitutiva (persona moral) o actividad
preponderante (persona física)

Para Personas Morales:
Número de Escritura Pública: (Acta Constitutiva y, de haberlas, sus reformas y modificaciones )
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:
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.

Para Personas Físicas:
Número de folio de la Credencial de Elector:

Para Personas Morales o Físicas que comparezcan a través de Apoderado, mediante
Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio.
P
O
D
E
R

Número de Escritura Pública:
Tipo de poder:
Nombre del Fedatario Público, mencionando si es Titular o Suplente:
Lugar y fecha de expedición:
Fecha de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:
Libro:
Agregado con número al Apéndice:

ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante o Representante Legal

ANEXO 6
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO COLUSIÓN DE PROVEEDORES.

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2020.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE

En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente proceso de adquisición para
la Licitación Pública Local No. 001/2020 con concurrencia del COMITÉ relativo al servicio de
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo” , por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que por sí
mismos o a través de interpósita persona, el proveedor (persona física o moral), a quien
represento, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos del
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA, induzcan o alteren la
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.
A su vez manifiesto no encontrarme dentro de los supuestos establecidos en el artículo 52 de
la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 7
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
ESTRATIFICACIÓN
Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2019.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
Me refiero al procedimiento de Licitación Pública Local No. 001/2020 con concurrencia del
COMITÉ relativo al servicio de “Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de
influencia en el Bosque La Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación
del área protegida en el largo plazo”, en el que mí representada, la empresa _________ (2)
________, participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 68 de la Ley,
MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida
conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
_________(3)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de
trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la
estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado
de _________(4)________, con base en lo cual se estratifica como una empresa
_________(5)________.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento
de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas
por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo
27, ambos con supletoriedad en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y
demás disposiciones aplicables del Estado.
ATENTAMENTE
Nombre y firma del Licitante o Representante Legal
Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el acuerdo antes mencionado.

1
2
3
4

5

Señalar la fecha de suscripción del documento.
Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.
Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas
anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPyMES disponible en la página
http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora
Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión
de la manifestación.
Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última
declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.
Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral
anterior.

ANEXO 8
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”

ARTÍCULO 32-D
Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2019.
COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de con mis obligaciones fiscales, por lo que anexo la
Constancia de opinión positiva del cumplimiento de obligaciones Fiscales, documento
vigente expedido por el SAT, conforme a lo establecido en el Artículo 32-D, del Código Fiscal
de la Federación.

ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 9
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
Cumplimiento obligaciones IMSS
Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2019.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
(Nombre completo), en mi carácter de Representante Legal de la empresa (Nombre de la
Empresa), manifiesto estar al corriente de mis obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Social, por lo que anexo la Constancia de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones
en materia de Seguridad Social, documento vigente expedido el IMSS, de conformidad al
acuerdo acdo.sa1.hct.101214/281.p.dir, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27
de febrero de 2015.

ATENTAMENTE
_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 10
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
IDENTIFICACIÓN VIGENTE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA PERSONA MORAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN.

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2020.
ANVERSO

REVERSO

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

ANEXO 11
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. 001/2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”
MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE EN MIS OBLIGACIONES PATRONALES Y
TRIBUTARIAS.

Zapopan, Jalisco, a ___ de ____ del 2020.

COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL BOSQUE LA PRIMAVERA
PRESENTE
En cumplimiento con los requisitos establecidos en el presente Proceso de Adquisición para
la Licitación Pública Local No. 001/2020 con concurrencia del COMITÉ relativo al servicio de
“Estudio prospectivo de los factores socio ambientales de influencia en el Bosque La
Primavera y propuesta de políticas públicas para la conservación del área protegida en el
largo plazo”, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad al
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSQUE LA PRIMAVERA, que el proveedor
(persona física o moral), a quien represento, está al corriente en sus obligaciones patronales
como son: el pago de cuotas de seguridad social, del infonavit, así como todas las
obligaciones laborales y tributarias a que estoy obligado.

ATENTAMENTE

_________________________
Nombre y firma del Licitante
o Representante Legal

ANEXO 12
TEXTO DE LA FIANZA DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL
GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ME
CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $ (CANTIDAD CON NÚMERO)
(CANTIDAD CON LETRA) A
FAVOR DEL BOSQUE LA PRIMAVERA CON DOMICILIO EN AVENIDA VALLARTA NO. 6503 LOCAL E-38
COL. CIUDAD GRANJA, ZAPOPAN, JALISCO, C.P. 45010, A EFECTO DE:
GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL PROVEEDOR) CON DOMICILIO EN ___COLONIA ___CIUDAD ___EL FIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL
CONTRATO NÚMERO____(ANOTAR EL NÚMERO)_____, DE FECHA________, CELEBRADO ENTRE
NUESTRO FIADO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $________.
ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR 1 MES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL CONTRATO.
ADICIONALMENTE ESTA FIANZA PODRÁ SER EXIGIBLE EN CUALQUIER TIEMPO PARA GARANTIZAR LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO, BASES Y/O CONVOCATORIA DEL PROCESO QUE LE DIERON ORIGEN,
Y/O LA BUENA CALIDAD EN GENERAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS, CUANDO SEAN DE
CARACTERÍSTICAS INFERIORES A LAS SOLICITADAS EN LAS BASES Y/O CONVOCATORIA DEL
PROCESO DE ADQUISICIÓN ANTERIORMENTE SEÑALADO Y/O CUANDO DIFIERAN EN PERJUICIO DE
LA SECRETARÌA Y/O LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS
OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO
FIADO CON MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN QUE SE MENCIONA Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON
LA PRESENTACIÓN DE SU ORIGINAL POR PARTE DE NUESTRO FIADO.
IGUALMENTE, EN EL CASO QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ
COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS, RECURSOS O INCONFORMIDADES DE LOS BIENES
Y/O SERVICIOS CONTRATADOS ESTA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE HASTA SU TOTAL RESOLUCIÓN.
EN CASO DE QUE LA PRESENTE FIANZA SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN
EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
279, 280, 281, 282, 283 Y 178 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE
FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL
COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE
FIANZA REQUERIDA ACEPTANDO SOMETERSE A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER
PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE
SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SE ACREDITARÁ ACOMPAÑANDO A SU
ESCRITO DE RECLAMACIÓN LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD
DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA EN TÉRMINOS DEL ART. 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE
LO ANTERIOR, LA INSTITUCIÓN TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE SEA NECESARIA RELACIONADA CON LA FIANZA MOTIVO DE
LA RECLAMACIÓN EN TÉRMINOS DEL MISMO NUMERAL. FIN DEL TEXTO.

