
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 
CONCURSO A LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL LCP-001-2124 

PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE 
ALCANTARILLADO, PARA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

MOVILIDAD CALLE CUENCA LERMA SANTIAGO” DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN EL 
MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 134, en apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez en el uso de recursos públicos, con la finalidad de obtener las 
mejores condiciones del mercado, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; el H. Ayuntamiento Constitucional de Encarnación de Díaz, Jalisco, a través de 
la Jefatura de Compras, en coordinación con la dirección de obra pública e infraestructura, 
como área requirente, CONVOCA  a las personas físicas y morales interesadas en la 
formulación de propuestas económicas, a participar en el concurso a LICITACIÓN PUBLICA 
MUNICIPAL LCP-001-2124 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MUNICIPIO DE 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO, para lo cual, en apego a los artículos 55, 59 Y 60 de ley, 
de compras mencionada, se establecen las siguientes:  
BASES 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LO REQUERIDO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTIDA SERVICIO A ADQUIRIR ESPECIFICACIONES 

 
 

ÚNICA 

 COMPRA DE MATERIAL PARA 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y 
DE ALCANTARILLADO, PARA LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
MOVILIDAD CALLE CUENCA LERMA 
SANTIAGO” DE LA COLONIA LOMA BONITA, 
EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, 
JALISCO. 
 

 
 

 

 

     EN ANEXO 1 



 

 
II. ANTECEDENTES. 

 

1. Con fecha 09 de Noviembre del 2021, el H. Ayuntamiento Constitucional de 
ENCARNACIÓN DE DÍAZ, Jalisco, aprobó mediante Acuerdo de Ayuntamiento en la  
segunda sesión ordinaria, con fecha del 28 de octubre del 2021 punto XIV. la COMPRA 
DE MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE ALCANTARILLADO, 
PARA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD CALLE CUENCA 
LERMA SANTIAGO” DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN 
DE DÍAZ, JALISCO. 
 

 
1. Mediante solicitud de fecha 09 de NOVIEMBRE de 2021, El Arq. Adrián Gámez 
Ornelas, Director de obra pública e infraestructura, remitió solicitud a la Jefatura de 
Compras respecto de los bienes y servicios que aquí se licitan, solicitando la realización de 
los procedimientos de ley para la adjudicación del contrato respectivo.   

 
 
 
 

III. CALENDARIO DE EVENTOS. 
 
  

EVENTO DEPENDENCIA DIRECCIÓN FECHA Y 
HORA 

PUBLICACIÓN 
DE LAS BASES. 

JEFATURA DE 
COMPRAS 

 
Presidencia.municipal@encarnacion.gob.
mx 

10 de 
noviembre 
del 2021. 

PRESENTACIÓ
N DE 
PROPUESTAS.  

SALA DE 
JUNTAS 

CONSTITUCIÓN PALACIO MUNICIPAL, 
S/N, COLONIA CENTRO DE ENCARNACIÓN 
DE DÍAZ, JALISCO. 

16 de 
Noviembre 
del 2021. A 
las 9:00 am 

FALLO COMISIÓN DE 
COMPRAS Y 
ADQUISICIONE
S. 

CONSTITUCIÓN PALACIO MUNICIPAL, 
S/N, COLONIA CENTRO DE ENCARNACIÓN 
DE DÍAZ, JALISCO. 

DENTRO DE 
LOS 5 DÍAS 
NATURALE
S. 

 
 

 
IV. IDIOMA. 



 

3. EI idioma en que se presentara toda la documentación relacionada con la presente 
Licitación es el español.  
 

V. FECHA, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. 
 
4. Los bienes objeto de este proceso de adquisición deberán entregarse en su totalidad 
como máximo en 5 días laborales después de la firma del contrato, en lugar a convenir por 
el  Director obra pública e infraestructura del H. Ayuntamiento.  
Se considerarán recibidos los bienes una vez que el Director de obra pública e 
infraestructura, notifique a la Jefatura de Compras la recepción a entera satisfacción y 
firme de recibido la factura que ampare su entrega. 
 
5. Para efectos de pago el proveedor  deberá presentar: 
 

 Orden de compra. 

 Factura a nombre del Municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco con domicilio en 
Constitución Palacio Municipal S/N, colonia centro, Encarnación de Díaz, Jalisco. 
C.P. 47270  

 Enviar factura en digital con él con el XML. 
 Oficio por parte de la dirección de obra pública e infraestructura donde especifique 

que ha recibido los bienes conforme lo acordado y solicita sean finiquitados. 
 

VI. PUNTUALIDAD. 
 

6. En caso de que los actos no inicien a la hora señalada, los acuerdos y actividades 
realizadas por las autoridades municipales, serán válidos, no pudiendo los participantes 
argumentar incumplimiento a nulidad del procedimiento por dicha causa.  
 

VII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 

7. Los interesados en participar en la audiencia de presentación y apertura de propuestas 
deberán presentarse según lo indicado en el calendario de eventos.  
 

8. Para intervenir en el acto bastara que los licitantes se presenten manifestando, bajo 
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, sin 
que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica puesto que tal acreditación será 
materia de posterior revisión de sus documentos.  
 

9. A este acto podrá asistir el vendedor, gerente, o el representante legal o apoderado 
legal de la empresa o persona física para efectos de imponerse en el procedimiento de 
licitación.   
 



 

VIII. FALLO 
 
10. Se dará a conocer el fallo de la licitación, levantándose el acta respectiva que se 
firmará por los miembros de la Comisión de Adquisiciones del Municipio de Encarnación 
de Díaz, Jalisco asistentes. “La Convocante” dará a conocer el resultado de la licitación 
después de emitido el fallo correspondiente a través de la página web del municipio. 
 

X. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO 
 
11. Los participantes deberán presentar documentos para acreditar su existencia y 
personalidad, que constan en lo siguiente:  
 

12. REQUISITOS PARTICULARES 
 

A) Personas moral:  
1. Presentar copia de acta constitutiva, INE y poderes del representante legal. 

 
13. REQUISITOS GENERALES INDEPENDIENTEMENTE DE SER PERSONA MORAL O FÍSICA.  
 

1. Propuesta del participante conforme a lo indicado en el Anexo 1".  
2. Manifestación de no impedimento, integridad, no colusión o conflicto de interés. 

Conforme al "anexo 2" de las presentes bases.  
3. Alta de hacienda donde especifique su giro comercial 
4. Constancia de situación fiscal actualizada.  
5. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positivas.  
6. Opinión de cumplimiento del IMSS positiva y actualizada. 
7. Comprobante de domicilio. 
8. Correo electrónico y Teléfono para recibir notificaciones.  
9. Datos Bancarios para transferencia.  
10. Licencia municipal. 
11. Catálogo de bienes o servicios. 
12. Fotografía del negocio. 

 
En caso de no contar con los documentos necesarios para acreditar su 
personalidad o cumplimiento fiscal, deberán anexar manifestación bajo protesta 
de decir verdad de que, en caso de resultar adjudicado del contrato, previo a su 
firma, completara los mismos, o pena de no contratación.  

 
14. Los interesados que previamente hayan proporcionado la totalidad de su 
documentación y que aun cuenten con vigencia, podrán indicarlo así a la Jefatura de 
Compras.  



 

 

XI. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA. 
 

De conformidad con los artículos 59, fracciones V a XI, 64 Y 65 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, concerniente a las propuestas, se desarrollara de acuerdo con lo siguiente:  
 

15. ENTREGA.  
• La entrega de proposiciones deberá hacerse en sobre cerrado en forma inviolable, 
con cinta adhesiva y firmada la solapa por el representante de la empresa o persona física. 
Indicando claramente el nombre de la persona que firma y el número de licitación.  
• No se aceptaran propuestas conjuntas.  
 
16. ACTO.  
• EI acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme al 
horario, día y lugar indicados en el calendario de eventos.  
• Es obligatoria la asistencia. EI participante que no asista a la misma será 
descalificado.  
 
17. CONTENIDO.  
• Los sobres deberán contener todos los documentos solicitados en estas bases. 
Para facilitar la revisión de las propuestas, preferentemente deberán ser entregadas en el 
orden de las bases.  
• La documentación preferentemente deberá estar enumerada en forma 
consecutiva. Los documentos entregados no deberán presentar textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras y la información respecto al Anexo 1 y 2 deberá 
ir firmada en forma autógrafa, especificando que se otorga para efectos de imponerse en 
el procedimiento de licitación que nos ocupa.  
• Las propuestas económicas deberán presentarse por escrito en original, 
preferentemente en papelería membretada del participante. 
• La propuesta deberá contener la descripción de los bienes que cada participante 
ofrece, en apego a lo indicado en el "anexo 1" e indicando el costo en moneda nacional.  
 
18. APERTURA Y FIRMA.  
 • Una vez recibidas las proposiciones, se procederá a su apertura haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.  
 
• A partir de la etapa de presentación y apertura de propuestas y hasta la 
notificación del fallo, quedara prohibido a los participantes entrar en contacto con la 
Jefatura de Compras o con cualquiera de los miembros de la Comisión de Adquisiciones 
para tratar cualquier asunto relacionado con sus propuestas, salvo que cualquiera de las 



 

anteriores considere necesario que alguno de ellos aclare determinados datos que se 
hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el resultado de la evaluación 
realizada, como pueden ser, de manera enunciativa mas no limitativa, errores aritméticos 
o mecanográficos.  
 
19. ACTA.  
• Se levantara acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se harán 
constar el importe de cada una de ellas y se señalara que el fallo correspondiente deberá 
ocurrir dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto.  
 

XIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ADJUDICACIÓN. 
 

20. De conformidad a los numerales 66, 67 Y 68 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la 
Jefatura de Compras verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos 
solicitados en las presentes bases, quedando a cargo de la dependencia requirente la 
evaluación de los aspectos técnicos.  
 

21. Deberá adjudicarse el contrato al proveedor que cumpla con la totalidad de requisitos 
establecidos en estas bases y sus anexos.  
 

22.De conformidad con lo establecido en los artículos 59, fracción XII, y 66, segundo 
párrafo, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la evaluación de las proposiciones será 
utilizando un criterio simple de costo beneficio, en aplicación directa de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en lo indicado en el párrafo 
tercero del artículo 134, estudiándose las condiciones de precio, calidad, servicios, 
financiamiento, oportunidad y garantía.  
 

23. En caso de empates, la Comisión de Adquisiciones deberá resolver conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco.  
 
 
 
 
 
 

XIV. DESCALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
24. La Comisión de Compras y Adquisiciones a su juicio podrá descalificar a los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones:  



 

 

1. Cuando algún participante se encuentre incumpliendo o haya incumplido otro 
contrato u orden de compra con el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz.  
2. Estar suspendido o dado de baja del padrón de proveedores del Municipio de 
Encarnación de Díaz.  
3. Si se comprueba que el participante incumplió con entregas, servicios o garantías 
en el Municipio de Encarnación de Díaz o en otras entidades públicas de los 3 órdenes 
de Gobierno.  
4. Si incumple con cualquiera de los requisitos de las presentes bases y sus anexos.  
5. Si un mismo agente presenta dos o más propuestas de diferentes instituciones de 
seguros.  
6. Si presentan datos falsos en la documentación solicitada en la propuesta.  
7. Por encuadrarse en cualquier supuesto indicado en el artículo 52 de la Ley de 
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios.  
8. Si alguno de los licitantes omite adjuntar los documentos necesarios para acreditar 
su personalidad o solvencia, quedará a criterio de la Comisión de Adquisiciones, 
dependiendo de la gravedad de la omisión, incluirla en el procedimiento bajo 
requerimiento de cumplimiento, a fin de subsanar lo omitido, para lo cual se deberá 
subsanar lo indicado, máximo al día de la firma del contrato, en caso de resultar 
adjudicado. De no complementarse el requerimiento, el contrato será adjudicado a la 
segunda mejor propuesta presentada en la Licitación.   
 

XV. FIRMA DEL CONTRATO. 
 

25. El Participante adjudicado se obliga a firmar el contrato en un plazo de 5 días naturales 
contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de adjudicación, en la 
oficina de compras y adquisiciones. Una vez firmado en su totalidad se le proporcionará 
un ejemplar. El contrato podrá ser modificado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
81 de la  Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios 
 
26. 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).  
 
27. 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.  
 
 



 

XVI. ANTICIPO. 
 
28. Conforme a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, dentro 
del presente proyecto se autoriza la concesión de hasta el 50% de anticipo sobre el monto 
total del contrato. 
 

XVII. ATRASO EN LA ENTREGA. 
29. 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. 

  
XVIII. VICIOS OCULTOS. 

 
30. EI licitante adjudicado queda obligado ante el H. Ayuntamiento de Encarnación de 
Díaz, Jalisco, a responder por los vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los 
servicios, así como  de  cualquier otra  responsabilidad en que  hubieren incurrido, en los 
términos  
Señalados en el pedido y/o contrato respectivo y en la legislación aplicable. 
 

XIX. SUSPENSIÓN 0 CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN. 
 
31. La Comisión de Compras y Adquisiciones, por si o a través de lo que la Jefatura de 
Compras y Adquisiciones, podrá declarar desierto este procedimiento por los motivos a 
que se refiere el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.  
 

32. La Comisión de Compras y Adquisiciones podrá suspender o cancelar el procedimiento 
de adquisición:  
• Cuando se compruebe que existe arreglo entre los participantes para elevar los 
precios de las compras objeto de la presente licitación.  
• Por orden escrita fundada y motivada de autoridad judicial; por la sindicatura con 
motivo de que se presentase algún recurso de revisión; así como por La Comisión de 
Adquisiciones, en los casos en que tenga conocimiento de alguna irregularidad.  
• Si los precios ofertados por los participantes son superiores a los del mercado.  



 

• Por razones de interés del Municipio.  
• Si después de la evaluación de propuestas, no fuese posible adjudicar a ningún 
participante, por no cumplir con los requisitos establecidos.  
• Lo anterior, también podrá ocurrir, si luego de la justificación respectiva, se 
determinara que ha desaparecido la necesidad de adquisición en cuestión.  
• EI uso de la figura de cancelación será responsabilidad de quien la solicita, y podrá 
llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos serán que no se 
adquieran los bienes o servicios correspondientes.  
• En caso fortuito o fuerza mayor.  
• Si se comprueba la existencia de irregularidades por parte de los participantes.  
• Porque las propuestas excedan el techo presupuestal autorizado.  
 
33. En caso de que el presente procedimiento sea suspendido o cancelado se notificara a 
todos los participantes.   
 

                           
XX. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Los derechos y obligaciones que nacen con ocasión del desarrollo de esta licitación pública 
serán intransferibles. La subcontratación no procederá para efectos del servicio a 
contratarse. 
  

XXI. INCONFORMIDADES. 
 
Las inconformidades procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 y demás 
relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a su vez se hace del conocimiento de los 
participantes que las oficinas de Honestidad y Órgano de Control Interno, se ubican en la 
Constitución Palacio Municipal, s/n, Colonia Centro de ENCARNACIÓN DE DÍAZ, Jalisco.    
 
 
 

 
 
 
 
 

XXII ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 
                            Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
 
 



 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
COMPRAS Y ADQUISICIONES 

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO A 8 DE NOVIEMBRE 2124. 
 
 
 
 

C. JESÚS ESCAMILLA LÓPEZ 
JEFE DE COMPRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 

CONCURSO A LICITACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL LCP-001-2124 
PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y DE 

ALCANTARILLADO, PARA LA OBRA “REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
MOVILIDAD CALLE CUENCA LERMA SANTIAGO” DE LA COLONIA LOMA BONITA, EN EL 

MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. 
 

ANEXO 1. 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. 

 
PRE PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD P.U. SUBTOTAL 

      01 tubo pvc hco rd-26 2" tramo 16.00  $                 -     $                   -    

02 tubo pvc hco rd-26 3" tramo 63.00  $                 -     $                   -    

03 tubo pvc hco rd-26 6" tramo 15.00  $                 -     $                   -    

04 conector macho de 1/2" tramo 44.00  $                 -     $                   -    

05 conector hembra de 1/2" tramo 44.00  $                 -     $                   -    

06 valvula globo de bronce de 3" tramo 3.00  $                 -     $                   -    

07 rollo de maguera kitec pza 2.00  $                 -     $                   -    

08 tubo pvc alc s-25 de 10" tramo 62.00  $                 -     $                   -    

09 tubo pvc alc s-25 de 8" tramo 14.00  $                 -     $                   -    

10 tubo pvc alc s-25 de 6" tramo 48.00  $                 -     $                   -    

11 codo de 45° alc de 6" pza 44.00  $                 -     $                   -    

12 silleta de alc de 10" a  6" pza 44.00  $                 -     $                   -    

13 abrazadera 3" hidro pza 38.00  $                 -     $                   -    

14 abrazadera 2" hidro pza 6.00  $                 -     $                   -    

15 marco c/tapa de valvula 85kg pza 3.00  $                 -     $                   -    

16 tapon macho roscado de 1/2" pza 44.00  $                 -     $                   -    

17 cemento azul pvc ltr 10.00  $                 -     $                   -    

18 brocal fofo con regilla de 85kg pza 8.00  $                 -     $                   -    

19 valvula antifraude de 1/2" pza 44.00  $                 -     $                   -    

20 caja redonda de valvula de 6" pza 44.00  $                 -     $                   -    

21 tee hidraulica de 3" rd-26 pza 3.00  $                 -     $                   -    

22 reduccion hidraulica de 3" a 2" pza 3.00  $                 -     $                   -    

23 codo hidraulico de 2" de 90° pza 1.00  $                 -     $                   -    

24 codo hidraulico de 3" de 90° pza 1.00  $                 -     $                   -    

25 extremidad campana de 3" pza 6.00  $                 -     $                   -    

26 empaque plano neopre de 3" pza 6.00  $                 -     $                   -    

27 tornillo tuerca de 5/8" x 3" pza 24.00  $                 -     $                   -    

      

 

SUBTOTAL  $                   -    

IVA  $                   -    

TOTAL  $                   -    

 



 

La propuesta de los participantes deberá contener: 
 

1. Especificaciones Económicas 

1.1 Propuesta económica por separado de la técnica, sin tachaduras ni 

enmendaduras debidamente firmada considerando lo ofertado según su oferta 

técnica, que deberán ser cotizados en moneda nacional, con precios unitarios, 

incluyendo el IVA y gran total.  

1.2  Su oferta económica debe de considerar, cualquier gasto adicional, así como 

impuestos y/o derechos que generen la entrega de los bienes y la prestación de 

los servicios del personal que realice los trabajos por parte de los participantes.  

1.3 Se deberá presentar una sola propuesta económica NO SE ACEPTAN OPCIONES.  

1.4 En caso de solicitar el anticipo conforme a estas bases deberán de señalarlo en 

su oferta económica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 



 

MANIFESTACIÓN DE NO IMPEDIMENTO, INTEGRIDAD, NO COLUSIÓN O CONFLICTO DE INTERÉS. 

 
C. JESÚS ESCAMILLA LÓPEZ 
TITULAR DE LA JEFATURA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. 
DEL MUNICIPIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO.  
 
NOMBRE PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL: 
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ACCIONISTAS: 
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Por medio del presente, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se manifiesta que: 
 

 Para efectos de la fracción IX, del artículo 49 de la Ley general de 
Responsabilidades Administrativas, no se desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato no se actualiza un Conflicto de Interés.  

 No se configura impedimento para participar por ubicarse en alguna de las 
hipótesis contenidas en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 Por nuestra vía o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar 
conductas, para que los servidores públicos del ente público, induzcan o alteren las 
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. 

 
 

ATENTAMENTE. 
 

________________________________________________ 
FIRMA DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. 

 

 


