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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPALMENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Saludo con mucho afecto al Pueblo de Tototlán, porque tengo el privilegio de representar esta hermosa población, en mi 
Gobierno con la ayuda del Lic. Jorge Aristóteles Sandoval, Gobernador del Estado de Jalisco, hacemos acuerdos y 
proyectos, estamos apostando a la educación, al apoyo de pensión para adultos mayores, es el inicio de lo que puede ser un 
esquema exitoso para apoyar a nuestros jóvenes estudiantes y adultos mayores que sin duda nuestros jóvenes serán el 
devenir histórico de esta población y nuestros adultos mayores gozaran de un mejor estado de vida.

Hemos programado para los estudiantes la adquisición de Utiles Escolares para Preescolar, Primaria, Secundaria y a los que 
salen fuera de la población para continuar sus estudios estamos haciendo esfuerzo con la ayuda del transporte, se que los 
estudiantes son un factor fundamental en la formación de la Sociedad.

Volteamos a ver a nuestros adultos mayores y nos damos cuenta que cada día son mas y merecen mejor forma de vivir por tal 
motivo se ha reducido la edad en lugar de 70 ahora son 65 años en adelante, para que puedan disfrutar de su pensión para 
adultos mayores ampliando la cobertura y beneficiando a un mayor número de adultos mayores.

Quiero decirles que el esfuerzo no ha sido sencillo, todos estamos haciendo el enorme esfuerzo por trabajar en cosas que no 
se estaban viendo a nivel Estado y mucho menos en Tototlán, estamos luchando contra la inseguridad, Tototlán es de los 
municipios del estado que ha reducido considerablemente los índices delictivos y lo estamos haciendo nosotros sin la ayuda 
del Estado ni de la Federación y no porque no la ofrezcan sino porque pensamos que los problemas de Tototlán los debemos 
resolver nosotros.

Yo espero que estos recursos que se han estado gestionando y aun con el esfuerzo de esta administración, los usen bien y 
que tengan éxito y recuerden que hay un Gobierno Municipal que los respalda y un Presidente que los aprecia porque de aquí 
son mis raíces y los que se han instalado en esta población que vienen de fuera puedan considerar Tototlán su casa porque 
los Tototlenses somos amigables y tranquilos. Muchas gracias. 

Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí
Presidente Municipal de Tototlán, Jal.



Página 3

CE-MUJER ecografíasCE-MUJER ecografías

Asfaltado del Camino Nuevo Refugio - Las ErasAsfaltado del Camino Nuevo Refugio - Las Eras

La Dirección de CE-Mujer en coordinación con la Secretaría 

de Salud Jalisco, convocó a asistir el pasado 10 de julio a la 

población femenina en estado de gestación, para que se 

realizaran ecografías de manera gratuita. A lo que asistieron 

un aproximado de 25 mujeres a recibir el servicio y dar 

seguimiento a su embarazo. Se estarán haciendo también 

mamografías para detección de cualquier anomalía a 

mujeres de entre 50 y 65  años de edad también de manera 

gratuita el próximo 24 de agosto. Para mayores informes al 

teléfono 916 0051 o 9160583 ext. 103 con Ana Karen Torres 

Venegas, titular de CE-Mujer del municipio.

Este 24 de julio se comenzaron los trabajos para asfaltar el 

camino que lleva de la localidad de El Nuevo Refugio a Las 

Eras, donde participan FONDEREG con el 60% de la 

inversión y el Municipio de Tototlán con el 40% restante, esta 

primera etapa comprende 1 km de longitud de un total de 7.8 

km. Lo que facilitará el acceso a una de las localidades más 

apartadas de nuestro municipio. El costo total de esta 

primera etapa de asfaltado es de $2' 564,102.00. Con 

acciones como esta seguimos trabajando para elevar la 

calidad de vida de los Tototlenses.
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Entrega de ReconocimientosEntrega de Reconocimientos

Como cada año el pasado lunes 1 de julio del presente familiares que los acompañaban  por el apoyo que se les 

año se realizó la entrega de reconocimientos a un total de brindó a sus hijos a lo largo del curso, ya que ellos son 

320  alumnos de todas las Escuelas del Municipio que parte fundamental para que los alumnos obtengan mejor 

obtuvieron el primer lugar en aprovechamiento, dicha desempeño escolar, también a los centros donde han 

celebración académica se llevo a cabo en el Auditorio cursado sus estudios y al profesorado, por su entrega en 

Municipal alrededor de las 10 de la mañana, contando con tan noble tarea como lo es la enseñanza.

la valiosa  presencia del Presidente Municipal el Ing. 

Francisco Javier Rodríguez Lomelí, la Regidora de 

Educación la Maestra Irma Raquel Cortes Ramírez,  la 

supervisora de la Zona 234, Graciela González Ruelas; la 

Representante del Supervisor de la Zona Escolar 79, la  

Profra. Erendida Sánchez Ibarra, acompañados del 

síndico Roberto García Piña, el Secretario General  Juan 

Guadalupe Aceves  y las Regidoras de Salud y Cultura 

Esther del Carmen González, la Regidora Sonia Ruiz 

Mendoza y Directores del Ayuntamiento quienes 

conformaban la Mesa del Presídium, así mismo el 

Presidente Municipal ha felicitado y enaltecido no sólo al 

alumnado que ha sido galardonado, sino también a los 
Mtra. Irma Raquel Cortés Ramírez

Regidora de Educación
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Adquisición de Paquetes EscolaresAdquisición de Paquetes Escolares

De conformidad con el acuerdo emitido por el pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco, en sesión ordinaria número 11 
once, de fecha 15 de Julo del presente año  y siguiendo los lineamientos previstos en la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado en 
sus artículos 1, 2, 8 fracción III, 12 y 19 así como en el artículo 19 fracción III del Reglamento de la Ley en cita, el ING. FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ LOMELI, PRESIDENTE MUNICIPAL, el LIC. JUAN GUADALUPE ACEVES DELGADO, SECRETARIO GENERAL, el L.C.P. 
FELIPE VELÁZQUEZ RAMÍREZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL y el PROFESOR DIRECTOR DE EDUCACIÓN, 
convocan a los proveedores interesados a participar en el “PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES”, 
correspondiente al programa “ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MOCHILA CON LOS ÚTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR,  
PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN”, el cual se llevará a cabo con recursos Municipales del 
Presupuesto de Egresos 2013 y a efecto de normar el desarrollo de la licitación antes señalada, se emiten las siguientes:

B A S E S

1. ESPECIFICACIONES. 

El objeto del presente proceso es la adquisición de materiales y útiles escolares autorizados  para el  inicio de actividades en las instituciones de 
educación Pública del Municipio. En específico para la adquisición de materiales para alumnos de nivel educativo de preescolar,  primaria y 
secundaria de acuerdo con lo requerido en el anexo 1 de estas bases. Se hace del conocimiento a los participantes que lo requerido en estas 
bases deberá de ser de primera calidad, por lo que las propuestas deberán ofrecer materiales y útiles que cumplan y excedan lo especificado en 
el anexo. 

2. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

2.1 Los bienes objeto de este proceso de adquisición deberán entregarse como máximo 35 días naturales después de la firma del contrato, en 
la Secretaría General del H. Ayuntamiento, ubicado en calle Juárez sur número 30. 
Se considerarán recibidos los bienes una vez que el Encargado de la Hacienda Pública Municipal, emita el recibo de materiales y selle y firme 
de recibido la factura que ampare su entrega.

2.2  Para efectos de pago el proveedor  deberá presentar:

· Orden de compra.
· Factura a nombre del Municipio de Tototlán, Jalisco con domicilio en la calle Juárez 30 Sur, Colonia Centro, R.F.C. MTJ680101KP2
· Recibo de materiales expedido por el Encargado de la Hacienda Pública Municipal.

3. PUNTUALIDAD.

Sólo podrán ingresar a los diferentes actos, los Participantes registrados que se encuentren en la hora señalada en estas bases en la entrada 
a la sala de juntas.

En el caso de que por causas justificadas los actos no se inicien a la hora señalada o se difieran, los acuerdos y las actividades realizadas por el 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOTLAN, JALISCO  serán válidos. Asimismo la falta de firma de algún Participante en las 
actas que se deriven de los actos de este proceso de adquisición, no será causa de invalidez o nulidad de algún acto.

4.-RESTRICCIONES:

No podrán realizarse actos o contratos sobre adquisición de los bienes a que se refieren las presentes bases, a favor de:

Ningún servidor público Municipal que en cualquier forma intervenga en los mismos o tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquellos de los que pueda resultar beneficio para él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad hasta el 
segundo grado; o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales, o de negocios, para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.

Personas en cuyas empresas participe algún servidor público del Ayuntamiento que pueda incidir directamente sobre el resultado de la 
adjudicación, sus cónyuges, concubinas, o concubinarios, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, ya sea como 
accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario.

Personas que por cualquier otra causa se encuentren impedidas para ello por alguna disposición legal aplicable al caso.
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5. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

a) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, de producción o distribución para atender el requerimiento en las 
condiciones solicitadas en las presentes bases y el contrato en su momento.

b) Si el Participante se encontrara dado de baja o no registrado como proveedor de Gobierno del municipio, deberá realizar su alta o 
actualización, así como solicitar su invitación en el término de 2 días hábiles a partir de la publicación de la licitación, esta se realizara en la 
Hacienda pública municipal quien determinará si su giro está incluido en el ramo de bienes o servicios que desea participar.

En caso de resultar adjudicado, el participante deberá de estar registrado en Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno 
del municipio. La falta de registro en el Padrón no imposibilita la participación de cualquier interesado, sin embargo es factor indispensable 
para la elaboración de la orden de compra y/o la celebración del contrato.

c) Presentar todos los documentos y anexos solicitados en las presentes bases, ya que son parte integral de la propuesta, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, a excepción de los documentos opcionales.

d) Presentar la prueba de concepto, la cual corresponderá a las especificaciones señaladas en el Anexo 1, debiendo ser las mismas que 
ofertarán en sus propuestas y de igual forma, las que surtirán en caso de resultar adjudicados. 

Para efectos de inscripción o actualización del registro, favor de comunicarse a la Hacienda Pública Municipal de Tototlán, Jalisco, al Tel (391) 
91 6 00 51 Ext. 136. 

6. JUNTA ACLARATORIA. 

Se llevará a cabo a las XX:00 horas del día XXXX del  año 2013 dos mil trece, en el domicilio Juárez sur numero 30 col. Centro bajo los 
siguientes lineamientos: 

· Las preguntas deberán entregarse en forma impresa y digital (en formato de Word), por conducto del apoderado legal, a más tardar 
antes de las __:00 horas del día ___ de ____ del año 2013. No se recibirá o dará curso a las preguntas extemporáneas.

· A este acto deberá asistir el Participante y/o representante legal acreditado del mismo, (máximo 2 personas). 

· Se dará respuesta únicamente a las preguntas relacionadas con las bases y el proceso de adquisición, que se formulen de 
conformidad a lo establecido en el formato del Anexo 2 (junta aclaratoria).  

· La asistencia de los Participantes a la junta aclaratoria será bajo su estricta responsabilidad ya que deberán de aceptar lo ahí 
acordado, en el entendido de que en la misma se podrán modificar las características de los bienes y servicios, señalar la fecha para 
otra junta aclaratoria o el diferimiento de la misma.

El (las) acta(s) de la(s) junta(s) aclaratoria(s) es(son) parte integral de las presentes bases para los efectos legales a los que haya lugar.

La copia del (las) acta(s) de la(s) junta(s) aclaratoria(s) quedará(n) a disposición de los Participantes interesados en la Secretaría General del 
H. Ayuntamiento Constitucional, dentro de los siguientes tres días hábiles de 09:00 a 16:00 horas. 

7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA.

a) Toda la documentación elaborada por el Participante deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, 
folletos, catálogos o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, anexando traducción al español en los términos del 
Artículo 35 párrafo tercero de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.

b) Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el Participante, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa por él o su 
representante legal, salvo aquellas que por aspectos legales no puedan ser firmadas, las cuales deberán contener una copia firmada 
para integrarla al expediente.

c) Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado de forma inviolable con cinta adhesiva 
y firmada la solapa por el participante o su representante legal, señalando claramente nombre del Participante, número y nombre del 
proceso de adquisición.

d) Los documentos no deberán tener textos entre líneas, estar alterados, tachados, raspados y/o enmendados.l numeral que antecede, 
desde el cierre del acta de aclaración de bases y hasta el momento de la notificación de la Resolución de Adjudicación, los Participantes 
no se pondrán en contacto con los miembros del H. Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la Secretaría General, la Hacienda Pública 
Municipal y la   Dirección de Educación, para tratar cualquier aspecto relacionado con la evaluación de alguna propuesta. Cualquier 
intento por parte de un Participante de ejercer influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se descalifique su propuesta.

Adquisición de Paquetes EscolaresAdquisición de Paquetes Escolares
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e) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una sola propuesta. 

f) La propuesta deberá presentarse en los términos del formato establecido en el anexo 5 (propuesta).

g)  La propuesta deberá estar dirigida a la “Hacienda Pública Municipal”, y realizarse con estricto apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo al servicio y especificaciones requeridas en el Anexo 1(especificaciones).

h) La oferta se presentará en moneda nacional con los precios unitarios, I.V.A. y demás impuestos que en su caso correspondan 
desglosados. La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no se aceptará ningún costo extra o precios 
condicionados.

7.1. Características adicionales de las propuestas:

a) Para facilitar la revisión en el acto de apertura de los documentos requeridos, se sugiere que éstos sean integrados en una carpeta de 
argollas conteniendo:
· Índice que haga referencia al número de hojas
· Separadores dividiendo las secciones de la propuesta
· Las hojas foliadas en el orden solicitado, de la siguiente forma: 1/3, 2/3, 3/3
· Los documentos originales que se exhiban con carácter devolutivo y por lo tanto no deban perforarse, presentarse dentro de micas

b) Dirigida al H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco, mecanografiada o impresa preferentemente en papel membretado original 
del Participante.

La falta de alguna de las características adicionales de la propuesta, no será causal de descalificación.

8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS.

Deberán ingresar la propuesta ensobre cerrado en las oficinas de la Secretaría General del H. Ayuntamiento Constitucional, ubicadas en la 
calle Juárez 30 Sur, Colonia Centro de Tototlán, Jalisco únicamente el día _________________entre las 10:00 y 17:00 horas. No se aceptará 
ninguna propuesta posterior a la fecha y hora señalada.

8.1. Documentos que debe contener el sobre de la propuesta.

a) Anexo 3 (carta de proposición).

b) Anexo 5 (propuesta técnica y económica).

8.1.1. Documentación Opcional:

c) Anexo 4 (acreditación), la falta de este documento no será motivo de descalificación.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN.

La totalidad de las partidas serán adjudicadas a un solo proveedor.

Para evaluar aspectos técnicos y económicos de las propuestas objeto del presente proceso de adquisición, a juicio de la Convocante se 
considerará:

a) Precio ofertado
b) Experiencia y antecedentes del participante
c) Calidad de los bienes y servicios propuestos.

Para la adjudicación del objeto del presente proceso de adquisición se procederá conforme a los artículos 17 y 19 de la Ley de Adquisiciones y 
Enajenaciones del Estado de Jalisco, y el artículo 19 fracción III de su Reglamento.

10. ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

El Presidente Municipal podrá solicitar aclaraciones relacionadas con las propuestas a cualquier Participante por el medio que disponga.

Adquisición de Paquetes EscolaresAdquisición de Paquetes Escolares
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11. COMUNICACIÓN.

Salvo lo dispuesto en el numeral que antecede, desde el cierre del acta de aclaración de bases y hasta el momento de la notificación de la 
Resolución de Adjudicación, los Participantes no se pondrán en contacto con los miembros del H. Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, la 
Secretaría General, la Hacienda Pública Municipal y la   Dirección de Educación, para tratar cualquier aspecto relacionado con la evaluación de 
alguna propuesta. Cualquier intento por parte de un Participante de ejercer influencia para la evaluación o adjudicación, dará lugar a que se 
descalifique su propuesta.

12. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.

La Convocante descalificará total o parcialmente a los Participantes que incurran en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Se encuentren en alguno de los casos previstos por el Artículo 18 de la Ley, o se compruebe su incumplimiento o mala calidad como 
Proveedor del Gobierno del Estado, de la Federación o de cualquier entidad Federativa y las sanciones aplicadas con motivo de su 
incumplimiento se encuentren en vigor.

b) Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes bases y sus anexos.

c) Si un socio o administrador forma parte de dos o más de las empresas Participantes, o forma parte de alguna empresa a la que se le haya 
cancelado o suspendido el registro en el Padrón.

d) Cuando la propuesta presentada no esté firmada por la persona legalmente facultada para ello.

e) La falta de cualquier documento solicitado. 

f) La presentación de datos falsos.

g) Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo entre los Participantes para elevar los precios objeto del 
presente proceso de adquisición.

h) Si se acredita que al Participante que corresponda se le hubieren rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las 
sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor.

i) Si se acredita que el Participante no demuestra tener capacidad administrativa, financiera, legal, técnica, de producción o distribución 
adecuada para atender el requerimiento de los bienes y servicios en las condiciones solicitadas.

j) Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, de 
acuerdo a la descripción de los bienes y servicios requeridos y cada una de sus especificaciones.

13. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco,  podrá cancelar o suspender parcial o totalmente el proceso de adquisición en los 
supuestos que a continuación se señalan:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general.

b) Cuando se detecte que las bases difieren de las especificaciones de los servicios que se pretenden adquirir.

c) Si se presume o acredita la existencia de irregularidades.

d) Si la oferta del Participante que pudiera ser objeto de adjudicación, excede el presupuesto autorizado para este proceso de 
adquisición.

e) Si ninguna de las ofertas propuestas en este proceso de adquisición, aseguran al Gobierno de Tototlan Jalisco las mejores 
condiciones disponibles para la adjudicación de los bienes y servicios materia de este proceso de adquisición, por resultar superiores a los 
del mercado o ser inferiores a tal grado que la convocante presuma que ninguno de los Participantes podrá cumplir con el suministro de los 
mismos.

f) Por orden escrita debidamente fundada y motivada o por resolución firme de autoridad judicial o  del H. Ayuntamiento con motivo de 
inconformidades, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.

Adquisición de Paquetes EscolaresAdquisición de Paquetes Escolares
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En caso de que el proceso de adquisición sea suspendido o cancelado se dará aviso a todos los Participantes.

14. DECLARACIÓN DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DESIERTO.

El H. Ayuntamiento Constitucional,  podrá declarar parcial o totalmente desierto el proceso de adquisición:

a) Cuando no se reciba por lo menos una propuesta en el acto de presentación y apertura de propuestas.

b) Cuando ninguna de las propuestas cumpla con todos los requisitos solicitados en estas bases.

c) Si a criterio del H. Ayuntamiento Constitucional, ninguna de las propuestas cubre los elementos que garanticen al Gobierno Municipal las 
mejores condiciones señaladas en el numeral 9 de estas bases.

d) Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible adjudicar a ningún Participante.

15. FACULTADES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOTLÁN, JALISCO.

La Convocante resolverá cualquier situación no prevista en estas bases y además tendrá las siguientes facultades adicionales:

a) Dispensar defectos de las propuestas cuya importancia en sí no sea relevante, siempre que exista la presunción de que el Participante no 
obró de mala fe.

b) Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la Convocante considere que el Participante no podrá suministrar los 
bienes y servicios, por lo que incurriría en incumplimiento.

c) Si al revisar las propuestas existiera error aritmético y/o mecanográfico se reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que 
resulte de las correcciones realizadas. El Presidente Municipal o a quien él faculte, podrá citar al Participante correspondiente para hacer 
las aclaraciones respectivas.

d) Verificar todos los datos y documentos proporcionados en la propuesta correspondiente y si se determina que por omisión o dolo el 
Participante no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en estas bases y sus anexos, el H. Ayuntamiento Constitucional podrá 
adjudicar al Participante que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a la evaluación que se practique a las propuestas presentadas 
o convocar a un nuevo proceso de adquisición si así lo considera conveniente.

e) Cancelar, suspender o declarar desierto el presente proceso de adquisición.

15. RESOLUCIÓN Y ACTO DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

El H. Ayuntamiento Constitucional de Tototlán, Jalisco, emitirá la resolución de adjudicación dentro de los 10 diez días hábiles siguientes a la 
celebración del acto presentación y apertura de las propuestas.

El acto de notificación de la Resolución de Adjudicación lo llevará a cabo la Secretaría General del Ayuntamiento, dentro del término de 5 cinco 
días hábiles posteriores a su emisión, en la Dirección, en la fecha y hora que será confirmada a los Participantes a través del correo electrónico 
manifestado en el numeral 2 del Anexo 3 (carta proposición), o cualquier medio disponible. Los Participantes firmarán un registro que servirá de 
constancia de su asistencia. 

Posterior al acto, la copia de la resolución de adjudicación quedará a la disposición de los Participantes del presente proceso de adquisición, de 
9:00 a 17:00 horas en la Secretaría General del Ayuntamiento, por un término de 3 días hábiles posteriores a la notificación, en el entendido de 
que en caso de no comparecer y para efectos del plazo de la firma del contrato, se les tendrá como debidamente notificados desde la fecha del 
acto.

16. FIRMA DEL CONTRATO.

El Participante adjudicado se obliga a firmar el contrato en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución de adjudicación, en la Secretaría General del Ayuntamiento. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa 
entrega de las garantías de cumplimiento del contrato. El contrato podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco.

La persona que acuda a la firma del contrato deberá presentar original de identificación vigente con validez oficial (cartilla, pasaporte, cédula 
profesional o credencial para votar con fotografía). 
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Si el contrato respectivo no se formaliza con el Participante adjudicado en el plazo señalado anteriormente, por causas imputables a él, de 
resultar conveniente se podrá celebrar con el segundo lugar, cancelar o iniciar un nuevo proceso de adquisición.

17. ANTICIPO.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 24 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado y sus 
municipios, dentro del presente proyecto se autoriza la concesión de hasta el 50% de anticipo sobre el monto total del contrato.

18. GARANTÍAS. 

Las garantías podrán ser a través de fianza,cheque certificado o cheque de caja a favor del Municipio de Tototlán Jalisco, o bien en efectivo 

Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional

Las garantías podrán ser exigibles en cualquier tiempo y estarán en vigor a partir de la fecha del contrato.

18.1 Garantía de seriedad de la oferta.

El proveedor deberá constituir una garantía a favor del Municipio de Tototlán Jalisco, para asegurar la seriedad de su oferta, por el 10% del total 
de la misma I.V.A. incluido, de conformidad lo dispuesto en el artículo 21 fracción I de la Ley y el artículo 28 del Reglamento, misma que  deberá 
entregarse en el momento de presentar su propuesta económica.
Se le devolverá la garantía de seriedad de la oferta al Proveedor cuya oferta no haya sido seleccionada, dentro de los 5 días naturales 
siguientes contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. Para este proceso deberán de llenar el formato de devolución de 
garantía para corroborar identidad y datos de cuenta bancaria de destino.

Si el Proveedor opta por garantizar la seriedad de su oferta a través de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el 
texto del Anexo 6.

18.2  Garantía de anticipo.

Se pedirá una garantía del total del anticipo, que es equivalente al 50% del monto total del contrato I.V.A. incluido, de conformidad lo dispuesto 
en el artículo 21 fracción I de la Ley y los artículos 24 fracción I y 28 del Reglamento.

La garantía deberá entregarse en la Secretaría General del Gobierno Municipal,  dentro de  un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir 
de la fecha de la celebración del contrato.

El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantía, será causa suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa, pudiendo 
adjudicársele al segundo lugar que haya presentado la mejor propuesta dentro de este proceso de adquisición.

18.3 Garantía para el Cumplimiento del Contrato.

El Proveedor deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato I.V.A. incluido, para responder por el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo

Si el Proveedor opta por garantizar el cumplimiento de contrato a través de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y 
contener el texto del Anexo 6 (fianza del 10% del cumplimiento del contrato).

La garantía deberá entregarse  dentro de  un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha del contrato en la Secretaría General.

El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantía, será causa suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa, pudiendo 
adjudicársele al segundo lugar que haya presentado la mejor propuesta dentro de este proceso de adquisición.

19.  ATRASO EN LA ENTREGA.

Si en cualquier momento en el curso de la ejecución del contrato, el Proveedor se encontrara en una situación que impidiera la entrega oportuna 
de los bienes y servicios por causas necesariamente justificadas, deberá notificar de inmediato por escrito al H. Ayuntamiento Constitucional, 
las causas de la demora y su duración probable, solicitando en su caso prórroga para su regularización, mínimo 3 días hábiles anteriores 
al vencimiento del plazo de entrega pactado en la orden de compra y/o contrato. La prórroga se gestionará ante la instancia que autorice la 
orden de compra y/o contrato. En caso de no ser contestada la prórroga o se conteste de forma negativa, se estará a lo señalado en la cláusula 
del contrato relativa a la penalizaciones por atraso en la entrega.
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20. INCONFORMIDADES
Se dará curso al procedimiento de inconformidad con lo establecido en el Titulo Séptimo del Capítulo I de la Ley, en el entendido de que será 
tramitado ante la Contraloría del Municipio que por disposición de su Reglamento Interno corresponde dicha función al Secretario General del 
H. Ayuntamiento Constitucional.

ANEXO 1

INVITACIÓN A POR LO MENOS TRES PROVEEDORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

“ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MOCHILA CON LOS ÚTILES ESCOLARES PARA PREESCOLAR,  PRIMARIA Y SECUNDARIA 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTOTLÁN”, OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA:

Incentivar la permanencia dentro del sistema educativo de todos los niños y jóvenes que cursen estudios en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria en las escuelas públicas del Municipio de Tototlán, Jalisco.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA

Apoyar la economía de los hogares con estudiantes en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que la falta de ingresos no sea 

factor de deserción escolar.

Contribuir con la educación de niños y jóvenes en el Municipio al proporcionarles las herramientas mínimas para su desarrollo y proceso de 

aprendizaje.

COBERTURA

Este programa tiene cobertura en todas las escuelas del municipio.

POBLACIÓN OBJETIVO

Todos los niños en edad escolar que se encuentran en el sistema educativo público dentro del nivel de preescolar, primaria y secundaria, de  

conformidad con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes bases.

TIPO DE APOYO

Mochila y Útiles escolares. Consistente en la entrega, al inicio del ciclo lectivo, de un paquete de útiles escolares, el cual estará integrado por los 

materiales y útiles que anualmente autoriza la SEP, para el inicio de actividades en las instituciones de educación básica.

MONTOS Y TOPES MÁXIMOS DE APOYO

Dependiendo del grado que esté cursando el beneficiario, se le hará entrega de una mochila y un paquete de útiles escolares de acuerdo a lo 

establecido en este anexo. Y de acuerdo a lo establecido en el convenio que para tal efecto sea suscrito con las escuelas interesadas.

Este apoyo será entregado, entre los meses de agosto y septiembre del presente año, conforme al calendario de inicio del ciclo escolar y a la 

suficiencia presupuestal.
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BENEFICIARIOS

Serán beneficiarios del programa los niños que se encuentran cursando el nivel educativo de preescolar,  primaria y secundaria, de 

conformidad con los Criterios y requisitos que se establecen a continuación.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS

I. Residir en Tototlán, Jalisco

· Acta de nacimiento del solicitante

· Comprobante de Domicilio

II. Haber sido aceptado o estar cursando cualquier grado en el nivel de preescolar , primaria y secundaria, en las escuelas 

públicas ubicadas en el Municipio de Tototlán, Jalisco,  incorporadas a la Secretaría de Educación Pública

· Estar inscrito en el padrón de estudiantes que firmará el director de la institución educativa al momento de recibir los apoyos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Todos los alumnos de los niveles educativos establecidos, que cumplan con los requisitos del programa “Mochilas con los útiles”, recibirán el 

apoyo, de acuerdo al registro.

CAUSALES DE BAJA

Será motivo de cancelación inmediata del apoyo, cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. Cuando se compruebe que el beneficiario proporcionó datos falsos en su solicitud.

2. Por deserción escolar, ya sea temporal o definitiva.

ANEXO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRESIVOS A COTIZAR:

Lista de Materiales y útiles escolares autorizados para iniciar las actividades en las instituciones de educación básica (por alumno).

Educación Preescolar:

· Un bote de plastilina o masa moldeable (No tóxico).
· Un paquete de acuarelas de 12 pastillas de color.
· Un pincel punta plana del no. 4 cerdas negras.
· Unas tijeras de punta redonda de acero inoxidable, mango de plástico.
· Una caja de 6 crayones de cera extra grueso.
· Una mochila escolar, color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada, base de  polietileno forrada en poliéster, bolsillo frontal, 

agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior), con una capa de polietileno 
expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características:
Alto:         44 cm. 
largo:       32 cm. 
ancho:      13.5 cm 

Educación Primaria:
Primer Grado

· Dos cuadernos, de forma italiana, de cuadricula grande, de 100 hojas de portada blanca. 
· Un cuaderno de forma italiana de rayas, de 100 hojas de portada blanca. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDADREQUISITOS
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        · Un cuaderno de forma italiana de 100 hojas blancas de portada blanca. 
· Un lápiz del número 2, un lápiz bicolor y una goma de borrar de migajón.
· Una caja de lápices de colores de madera con 12 pzas.
· Un lápiz adhesivo de 8 a 10 grs. (No tóxico)
· Una regla de plástico de 30 cms. graduada., un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero inoxidable, con mango de plástico.
· Una barra de plastilina (no tóxica).
· Un diccionario escolar de primer grado.
· Una mochila escolar, color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada , base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo frontal, 

agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior), con una capa de polietileno 
expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características:
Alto:                   44 cm. 
largo:                32 cm. 
ancho:             13.5 cm 

Segundo de Primaria:

· Dos cuadernos, de forma italiana, de cuadrícula grande, de 100 hojas, con portada de color blanco.
· Un cuaderno, de forma italiana, de rayas, de 100 hojas. Con portada de color blanco.
· Un cuaderno, de forma italiana,  de 100 hojas blancas, con portada de color blanco.
· Un lápiz del número2, un bicolor y una goma para borrar de migajón.
· Una caja de colores de madera largos c/12 piezas.
· Un lápiz adhesivo de 8 a 10 grs. (No tóxico)
· Una regla de plástico de 30 cms graduada., un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero inoxidable con mango de plástico  
· Una barra de plastilina (no tóxica)
· Un diccionario escolar de segundo grado.

Una mochila escolar, color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada , base de  polietileno forrada en poliéster, bolsillo frontal, 
agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior) , con una capa de polietileno expandible en 
medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características:

alto:                   44 cm. 
largo:                32 cm. 
ancho:             13.5 cm 

Tercero de Primaria:

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas, con portada blanco. 
· Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas con portada blanca.
· Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo.
· Una caja de lápices de colores de madera largos c/12 y una goma de borrar de migajón.
· Un lápiz adhesivo (no tóxicos) de 8 a 10 grs.
· Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero inoxidable con mango de 

plástico.
· Un diccionario escolar de tercer grado.
· Una mochila escolar, color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada, base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo frontal, 

agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior), con una capa de polietileno 
expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características:
Alto:                   44 cm. 
largo:                32 cm. 
ancho:             13.5 cm 

Educación Primaria:
Cuarto grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas, con portada de color blanco.
· Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo punta media. 
· Una caja de lápices de colores de madera largos con 12 piezas,  y una goma para borrar de migajón. 
· Un lápiz adhesivo (no tóxico) de 8 a 10 gr.
· Un juego de geometría con regla graduada de 30 cms, un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero inoxidable con mango de 

plástico. 
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        · Un diccionario escolar de cuarto grado.
· Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).
· Una mochila escolar de color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada, base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo 

frontal, agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior), con una capa de polietileno 
expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características:

· alto:                   44 cm. 
· largo:                32 cm.
· ancho:     13.5 cm. 

Educación Primaria:
Quinto grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo de punta mediana. 
· Una caja de lápices de colores de madera largos con 12 piezas, y una goma para borrar de migajón. 
· Un lápiz adhesivo (no tóxico) de 8 a 10 gr.
· Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm, y compás de precisión. Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero 

inoxidable con mango de plástico. 
· Un diccionario escolar de quinto grado. 
· Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). 
· Una mochila escolar de color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada , base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo 

frontal, agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior) , con una capa de 
polietileno expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente 
características: 

§ alto:                   44 cm. 
§ largo:                32 cm. 
§ ancho:             13.5 cm .

Educación Primaria:
Sexto Grado

· Cuatro cuadernos de cuadrícula chica, tamaño profesional, de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un  cuaderno profesional de rayas, de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo de punta mediana. 
· Una caja de lápices de colores de madera largos con 12 piezas, y una goma para borrar. 
· Un lápiz adhesivo (no tóxico), de 8 a 10 gr.
· Un juego de geometría con regla graduada de 30 cm con compás de precisión. Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma de acero 

inoxidable con mango de plástico.
· Un diccionario escolar de sexto grado. 
· Una calculadora con las cuatro operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).
· Una mochila escolar de color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada , base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo 

frontal, agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior) , con una capa de 
polietileno expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente 
características: 

o  alto:                   44 cm.
o largo:                32 cm. 
o ancho:             13.5 cm.  

Educación Secundaria:
Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

· Cuatro cuadernos profesionales de 100 hojas, con portada de color blanco. 
· Un lápiz de grafito número 2. 
· Un lápiz bicolor  (azul y rojo)
· Un sacapuntas de metal. 
· Un bolígrafo de punta mediana tinta negra o azul. 
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        · Una caja de lápices de colores largos c/12 piezas. 
· Una goma para borrar de migajón. 
· Un lápiz adhesivo, no tóxico, de 8 a 10 gr. 
· Un juego de escuadras sin graduar medianas. 
· Un compás de precisión. 
· Una regla graduada de 30 cm. 
· Un transportador graduado mediano. 
· Un diccionario escolar para secundaria. 
· Una calculadora científica. 
· Una mochila escolar de color rojo, fabricado en poliéster doble costura reforzada, base de polietileno forrada en poliéster, bolsillo 

frontal, agarradera con cinta de poliéster (asa), parte trasera en doble capa de poliéster (interior y exterior), con una capa de polietileno 
expandible en medio, parte lateral poliéster y cierre, bolsillo lateral con malla y con cinta elástica  con las siguiente características: 

o alto:                     44 cm.
o largo:                   32 cm. 
o ancho:              13.5 cm. 
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ANEXO 2
JUNTA ACLARATORIA

“ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MOCHILA CON LOS ÚTILES ESCOLARES
PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE TOTOTLÁN”.

NOTAS ACLARATORIAS

1. Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas 
formuladas en este documento.
2. Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
3. Para facilitar la lectura de sus preguntas favor de presentarlas mecanografiadas o impresas.

NOMBRE COMPLETO DEL PARTICIPANTE:

NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:
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Construcción de Casas de SaludConstrucción de Casas de Salud

Estamos trabajando acercando los servicios de salud básicos a nuestras localidades, esto con acciones como la construcción de 

Casas de Salud en las localidades de Las Eras, Carrozas y El Nuevo Refugio, las cuales tendrán un costo de construcción de 

$2'332,107.96 pesos de los que la Secretaría de Salud Jalisco aportó $600,000.00 pesos y el resto lo cubrirá el municipio. 

Actualmente la obra lleva el 80% de avance y estarán listas en aproximadamente un mes.

Casa de Salud Carrozas

Casa de Salud Las Eras

Casa de Salud Nuevo Refugio
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Visitas a las ComunidadesVisitas a las Comunidades

En esta Administración somos cercanos a la  ciudadanía por lo que Regidores y Directores encabezados por nuestro Presidente 

Municipal, el Ing. Francisco Javier Rodríguez Lomelí, nos hemos dado a la tarea de salir a las localidades de nuestro municipio 

para conocer las necesidades más apremiantes en cada uno,  hasta el momento hemos visitado: Coinan, El Dique, Las Eras, San 

Ignacio y El Ramblas Chico; estaremos con este ejercicio itinerante hasta recorrer  todas nuestras comunidades y evaluar el 

desempeño de nuestro gobierno para de esta manera, mejorar la calidad los servicios.  

Comunidad de Coinan

Comunidad de El Dique

Comunidad de Las Eras
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Visitas a las ComunidadesVisitas a las Comunidades

Comunidad de Ramblas

Comunidad de San Ignacio

A separar la basura
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