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INVITACIÓN PÚBLICA 
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción II, primer párrafo, III inciso f y 
IV primer y último párrafo, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
9 primer párrafo, fracciones I a VI, 73 primer párrafo, 79 fracción VII,  83, 85 fracción IV, 88 
primer párrafo, y demás relativos aplicables de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
en cumplimiento de los artículos 94, fracción V, 103, 103 bis, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, , 113, 114, 115, 116, 117, 118 y 119, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 1, 2, fracción III, 6, 8, 15, 16 
y demás aplicables de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
y en seguimiento al acuerdo número 572, del pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco, mediante el cual se autorizó la emisión y difusión de una convocatoria para 
la CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, 
en este acto se emite la presente convocatoria para la CONCESIÓN DEL SERVICIO, al 
tenor de las BASES GENERALES siguientes:  
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO. Bajo acuerdo número 572, de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de 
Ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, aprobado por unanimidad, se solicitó la 
emisión de la presente CONVOCATORIA, a través del Comité Especial de Evaluación y 
Seguimiento, para la selección de propuestas de aquellos que deseen participar para obtener 
la CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, 
JALISCO, cuyas bases y condiciones se detallarán en el cuerpo de la presente. 
 
SEGUNDO. El procedimiento de Invitación Pública tiene por objeto  cumplir con los principios 
de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y honradez que establece el 
primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con la finalidad de conseguir las mejores ofertas y condiciones para que a través de un 
CONCESIONARIO se otorgue el uso de las instalaciones actuales del Rastro Municipal 
de Tonalá, Jalisco, con una superficie de 2,379.808 metros cuadrados, por un lapso 
máximo de 5 cinco años a partir de la celebración de la concesión, periodo en el cual 
el concesionario se obligara a la construcción de un nuevo edificio del rastro municipal 
tipo TIF, en un predio que otorgue el H. Ayuntamiento de Tonalá, en calidad de 
comodato, del cual podrá gozar el concesionario por un periodo hasta por 20 años de 
uso, con la posibilidad de ampliar dicho termino si ha dado cumplimiento adecuado al 
manejo de dicho servicio. Para el cumplimiento y alcance legal de dicho acto el 
concesionario se obligar a otorgar una garantía de $ 5,000.000.00 cinco millones de 
pesos, así como una renta mensual de $ 120,000.00 (ciento veinte mil pesos al mes, 
más impuestos), por el uso de las instalaciones actuales del rastro municipal, en los 
cuales se comprometerán a realizar las mejoras inmediatas a las instalaciones actuales del 
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edificio del Rastro Municipal, así como deberá de cumplir con los cuidados al medio 
ambiente, limpieza en instalaciones y servicios otorgados a los ciudadanos, control higiénico 
en el manejo de los animales y en general cuidado en todos los servicios que actualmente 
se desempeñan en dicho lugar, llevando a cabo la actualización y modernización de los 
métodos de operación y de infraestructura, con el objeto de cumplir con todas aquellas 
normas legales aplicables, establecidas para la operación de este tipo de servicios.  
 
Por lo anterior, a las personas físicas y morales que estén interesadas, a participar en la 
formulación de propuestas, relacionadas con la Concesión Pública correspondiente a 
entregar en CONCESIÓN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL POR EL PERIODO 
PRECISADO EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, al tenor de las 
siguientes: 
 

B A S E S 
 
Para los fines de estas bases, se entenderá por: 
 
 

BASES 
 
Requisitos y condiciones de participación en que se 
desarrollará el procedimiento de concesión. 

 
COMITÉ 

 
Comité de Evaluación y Seguimiento para el proceso de selección 
del concesionario para el servicio del rastro municipal.  

 
CONTRATO 

 
Instrumento jurídico mediante el cual las partes se 
comprometen recíprocamente a respetar y cumplir la 
voluntad expresa de las mismas. 

 
 

CONVOCANTE 

 
El H. Ayuntamiento de Tonalá, que a través del Comité de 
Evaluación y Seguimiento. 

 
CONVOCATORIA 

 
Invitación para que las personas jurídicas físicas y/o  morales 
interesados a participar en el presente procedimiento de 
Concesión. 

 
DEPENDENCIA 
REQUIRENTE” 

 
H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 

 
DOMICILIO 

 
Hidalgo No. 20, Tonalá, Centro, C.P. 45400 
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EMPRESA 

 
Aquella que desee participar en la convocatoria con sus 
respectivas razón social R.F.C. 

 
RFC 

Registro Federal de Contribuyentes, el participante deberá 
contar con su constancia de situación fiscal al corriente de sus 
obligaciones.  

 
FALLO O 

RESOLUCIÓN 

 
Documento que emite el Comité de Evaluación y 

Seguimiento, de selección. 

 
I.V.A. 

 
 Impuesto al valor agregado. 

 
LEY 

 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco. 

 
ORGANO DE 

CONTROL 

 
Órgano Interno  de Control del municipio de Tonalá, Jalisco 
(Contraloría).  

DOMICILIO DEL 
ORGANO INTERNO  DE 

CONTROL 

 
Francisco I. Madero 84-A colonia Centro, Tonalá Jalisco 

 
PARTICIPANTE 

 
Persona física o Jurídica, moral que participa en la propuesta 
en el procedimiento de concesión. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN 

 
 
Concesión Pública con concurrencia del Comité de 
Evaluación y Seguimiento. 

 
PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN 

 
Proyectos presentados por los participantes, exposición de motivos. 

 
PROVEEDOR O 
CONTRATISTA 

 
Participante que cuenta con RFC Vigente 

 
NORMATIVAS 

APLICABLES PARA LA 
OPERACIÓN DEL RASTRO 

MUNICIPAL 

 
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; 
Reglamento Rastro y Servicios Complementarios, para el 
municipio de Tonalá, Jalisco.  
Así como todas las que resulten en materia sanitaria, ecológica, 
fiscal, administrativa y demás aplicables. 

 
SECRETARÍA 

 
La Secretaría de Gene r a l  de l  H .  Ay un tam ien t o  de  
Tona lá . 
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PARTICIPANTES 

 
Personas físicas o morales 

 
ALCANCE DE LA 
CONVOCATORIA 

 
Nacional 

 
EXPERIENCIA EN EL 

RAMO 

 
Necesaria en el proceso de la materia (Manejo de rastro) 

 
DURACIÓN DE LA 

CONCESION 

 
Dos etapas, la primera por los primeros cinco años del uso de las 
instalaciones y equipamiento que ocupa actualmente El Rastro 
Municipal, y una vez construido el nuevo edificio del Rastro 
Municipal por el Concesionario, por un término de hasta por 20 
años. 

 
OPERACIÓN 

INSTALACIONES 
ACTUALES 

 
 
Máximo 5 años.  

 
MEJORA Y 

CONSERVACION DE LAS 
INSTALACIONES 

ACTUALES 

 
Obligatorio máximo 05 cinco años. 

 
INSTALACIONES 

FUTURAS 

 
Lugar diverso a las instalaciones actuales para la construcción y 
operación del nuevo rastro municipal a cargo del concesionario, en 
un predio de propiedad municipal. 
 

 
NUEVAS 

INSTALACCIONES 
ACCESORIAS 

 
 
Equipamiento y planta de tratamiento de aguas residuales.  

 
FONDO DE GARANTÍA 
PARA EL MUNICIPIO 

 
Cinco millones a la firma de la concesión. 

 
CLÁUSULA DE 
PENALIZACIÓN 

 
En caso de que otorgada la concesión se rescinda el contrato se 
penalizará al concesionario por un monto equivalente al fondo de 
garantía. 

 
SANCIONES FISCALES, 

ADMINISTRATIVAS O 
SIMILARES.  

 
A cargo del concesionario, el incumplimiento será causal de 
rescisión de la concesión y acumulable a las cláusulas de 
penalización.  
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RENTA DE LAS 

INSTALACIONES Y 
EQUIPAMIENTO 

ACTUALES 
( NO INCLUYE 

VEHÍCULOS, PERSONAL 
Y SERVICIOS PÚBLICOS) 

 
 
 
 
$120,000.00 (ciento veinte mil pesos mensuales por concepto de 

renta mensual) más los impuestos correspondientes.  

 
OBLIGACIONES DEL 

MUNICIPIO 

 
Destinar un predio propiedad del municipio en calidad de 
comodato, con las dimensiones idóneas para la construcción de 
un rastro (tipo TIF) a cargo del cocesionario.  

  
PAGO DE DERECHOS 

(Bases) 
 

 
Pago correspondiente de las bases por participar, con apego a la 
Ley de ingresos del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco. 
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C A L E N D A R I O   D E   A C T I V I D A D E S: 
 

ACTO 
 
PERÍODO O DÍA 

 
HORA 

         
LUGAR 

 
 
 

1. Publicación de 
Convocatoria/Bases 

 
 

A partir del 13 de marzo 
hasta el día 17 de marzo  
(15:00 horas) del año 

2023. 
 

Debiendo cubrir el 
pago correspondiente 

de los derechos 
previstos en la ley de 
ingresos municipal.  

 
 

A partir de 
las 09:00 

horas. 

 
http://transparencia
.tonala.gob.mx/la-
gaceta-municipal-
y-demas-organos-

de-difusion-y-
publicacion-oficial-

municipal/, 
Estrados de la 

Presidencia 
Municipal. 

 
2. Visita de Campo en 
las Instalaciones del 
Rastro Municipal de 

Tonalá, Jalisco. 

 
21 y 23 de marzo del 

año 2023. 

 
De las 10:00 
am a 11:00 

am. 

 
En las instalaciones del 

Rastro municipal  

 
3. Recepción de 

preguntas. 

 
 22, 23 y 24 de marzo 

del 2023. 

 
De las 09:00 

a las 
15:00 horas. 

 
organointernodecontrol

@tonala.gob.mx 

 
 

4. Presentación de 
acta de 

aclaraciones del 
punto anterior. 

 
 
Martes 28 de marzo del 

2023. 

 
 

A las 12:00 
horas.  

 
 

Junta virtual a través 
de programa zoom. 

 
5. Recepción de 

Paquetes.  

 
19 de abril del año 

2023 

 
De las 09:00 
horas a las 
09:15 horas 

 
Sala de Sesiones del H. 

Ayuntamiento. 

 
6. Acto de 

Presentación y 
Apertura de 

Proposiciones. 

 
 

 19 de abril del año 
2023 

 
 

De las 9:30 en 
adelante. 

 
 

Sala de Sesiones del H. 
Ayuntamiento. 

 
7. Dictamen de Fallo 
de la convocatoria. 

 
28 de Abril  

del año 2023 

 
A partir de 
las 10:00 

horas. 

A través página web de la 
CONVOCANTE, por correo 
a los PARTICIPANTES y 

en el domicilio de la 
CONVOCANTE. 

http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
http://transparencia.tonala.gob.mx/la-gaceta-municipal-y-demas-organos-de-difusion-y-publicacion-oficial-municipal/
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Todos aquellos puntos enlistados en estas bases generales que contravengan cualquier 
disposición legal de cumplimiento obligatorio para el municipio y sus autoridades, se tendrá 
por no puesta y se llevarán a cabo las modificaciones que sean necesarias para que se 
ajusten al marco legal aplicable.  
 
Se faculta y se instruye a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Recursos Materiales de 
este municipio para que, de manera conjunta y coordinada, en un término de 15 quince días 
naturales elaboren el proyecto final del Contrato de Concesión del Rastro Municipal.  
     
 

E S P E C I F I C A C I O N E S 
 
Conforme al documento de requerimientos de acreditación legal de la presente 
convocatoria, especificado como anexo 1.  
 
Los participantes podrán proponer planes de trabajo para las mejores condiciones de 
operación, mantenimiento, desempeño del rastro municipal, las propuestas deberán ser por 
escrito de conformidad al documento propuesto que se agrega como anexo 2.  
 
1. PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA:  
 
La presente convocatoria será publicada para los fines legales correspondientes a partir del 
día 13 de marzo del año en curso por un periodo de 5 días hábiles, en los diversos medios 
electrónicos de las páginas oficiales del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco (Gaceta 
Municipal y estrados), cerrando dicha publicación el día 17 de marzo del año 2023 (15:00 
horas).   
 
2. RECEPCION DE PREGUNTAS, DUDAS Y ACLARACIONES:  
  
Los “PARTICIPANTES” que manifiesten dudas en el procedimiento deberán de presentar 
sus solicitudes, dudas o aclaraciones de forma digital (anexo 7), en el correo electrónico 
señalado para tales efectos: organointernodecontrol@tonala.gob.mx, en formato Word de 
conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones, de conformidad al calendario de 
aclaraciones, dichas solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara, precisa, 
concisa y deberá ser específicamente en relación al tema de concesión del rastro municipal 
de conformidad a las bases de la presente convocatoria, las solicitudes que no cumplan con 
los requerimientos mencionados serán desechadas de forma inmediata por el convocante. 
Por lo que únicamente serán atendidas las solicitudes aclaratorias las que cumplan en tiempo 
y forma. 
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3. PLAZO, LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPÚESTAS.  
 
La recepción de propuestas deberá ser el día 19 diecinueve de abril del año 2023, en sobre 
cerrado, por escrito y presencial en las instalaciones que ocupa el edificio marcado con el 
número 20, de la calle Hidalgo, colonia Centro Histórico, en el municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
4. JUNTA ACLARATORIA. 
 
Se llevará a cabo junta aclaratoria virtual a través del programa Zoom, misma que se 
desarrollará a través del Órgano Interno de Control, quien proporcionará los datos de acceso, 
y que tendrá verificativo a las 12:00 horas, del día martes 28 de marzo del año dos mil 
veintitrés, fecha en que, a su vez, por escrito serán resueltas las dudas por la convocante 
mediante escrito oficial.  
 
5. VISITA DE CAMPO. 
 
Se llevará a cabo visita a las Instalaciones del edificio que ocupa el Rastro Municipal de 
Tonalá, Jalisco, los días  21 y 23 de marzo del año 2023, en el horario que comprende de las 
10:00 a.m. hasta las 11:00 am. 

 
6. PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Los “Participantes” una vez que hayan cubierto el pago de los derechos 
correspondientes a las bases con apego a la ley de ingresos, deberán de presentar de 
manera presencial, sus propuestas por escrito, tanto en formato Word, letra arial 12, 
así como en archivo digital, en las cuales de manera clara y sencilla darán a conocer 
las especificaciones técnicas y financieras para el desarrollo del proyecto. 

 
Así mismo en estas propuestas especificarán si se encuentran en condiciones de pagar 
las rentas mensuales por  $ 120,000.00  (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), más 
impuestos, establecidas como bases de la presente convocatoria así como la garantía 
anticipada, fianza de cumplimiento por la cantidad de $5,000,000.00 (cinco millones de 
pesos 00/100 m.n.), durante el periodo de cinco años, por lo cual deberá actualizar 
anualmente dicha fianza, hasta concluir este periodo, de igual manera deberá 
manifestar que se encuentra en posibilidades financieras para obligarse a cumplir las 
penalizaciones en caso de un incumplimiento de las obligaciones descritas en  presente 
punto, que pueda adquirir al firmar la presente concesión.   
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CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRA RASTRO 
TIPO TIF 

  
 

PRIMER AÑO 
 

(Mayo 2023 – Mayo 2024) 

Realizar la proyección del tipo de 
inmueble que será necesario para 
adecuar y crear las instalaciones 
necesarias para el buen funcionamiento 
del nuevo Rastro tipo TIF. 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO Y TERCER AÑO 
 

(Mayo 2024 –  Mayo 2026) 

Tramitar, realizar y presentar los 
estudios necesarios aprobados por las 
autoridades competentes en la materia, 
para estar dentro de la normatividad 
aplicable en la instalación y manejo de 
los rastros tipo TIF, así como también 
realizar y presentar el proyecto ejecutivo 
de obra, cumpliendo con los estándares 
de instalación y equipamiento, 
requeridos y necesarios, para la correcta 
operación de un rastro tipo TIF, mismo 
que deberá de ser aprobado por las 
autoridades competentes en la materia.  

 
CUARTO AÑO 

 
(Mayo 2026 – Mayo 2027) 

 
Iniciar con la construcción del edificio 
que albergara el nuevo Rastro tipo TIF.  

 
QUINTO AÑO 

 
(Mayo 2027 – Mayo 2028) 

Concluir con la construcción del edificio 
del nuevo Rastro tipo TIF, incluyendo el 
equipamiento Requerido y las 
instalaciones adecuadas y avaladas por 
las autoridades competentes, para 
iniciar labores en este nuevo inmueble.   

 
Proyecto por escrito:   

 
I. Todas y cada una de las hojas de la propuesta elaborada por el 

“PARTICIPANTE”, deberán presentarse firmadas de forma autógrafa 
por el titular o su representante legal. 

II. Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, 
dentro de UN sobre cerrado el cual deberá contener en su portada la 
fecha, nombre del participante (razón social) y número del participante La 
no observancia de este inciso podrá ser motivo suficiente para 
desechar la propuesta. 

III. Los documentos no deberán estar alterados, tachados y/o enmendados. 
IV. No se aceptarán opciones, el “PARTICIPANTE” deberán presentar 

una sola propuesta. 
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V. La propuesta deberá presentarse en los términos de los formatos 
establecidos en los anexos 2 (propuesta técnica) y 3 (propuesta 
económica). 

VI. La propuesta deberá estar dirigida a la “COMITÉ DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO” 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 (documento de 
Requerimientos legales). 

VII. 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 económica deberá considerar para los cálculos aritméticos 
únicamente dos decimales. 

VIII.La propuesta deberá incluir todos los costos involucrados, por lo que no 
se aceptará ningún costo extra o precios condicionados. 

IX. El “PARTICPANTE” en su propuesta podrá ofertar características 
superiores a los solicitados, lo cual deberá sustentarse 
documentalmente y deberá ser corroborado por el área requirente en su 
dictamen técnico. 

X. Toda la documentación elaborada por el “PARTICIPANTE”, deberá 
redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, 
folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma 
original, adjuntando traducción simple al español. 

XI. Todas las hojas deberán ser foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 
2/3, 3/3 lo anterior a efecto de garantizar a los “PARTICIPANTES” la 
inalterabilidad de las propuestas, así como para darles certeza, seguridad, 
registro y control a todas y cada una de las hojas que integran la propuesta. 

 
 

LA FALTA DE ALGUNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS SERÁ CAUSAL DE 
DESECHAMIENTO DE LA “PROPUESTA” DEL “PARTICIPANTE”. 
 
 
7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPOSICIÓN. 
 
La proposición constará de los siguientes documentos legales y técnicos, que deberán ser 
presentados en hoja membretada la persona física o persona jurídica: 
 
SOBRE 1 
 
A. Documentos Legales: Utilizando para ello copias de: 
 

1.- Llenado de documento (Anexo 1) Acta Constitutiva (copia certificada) para 
personas jurídicas. 
2.- Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma 
las propuestas (copia certificada), así como la identificación oficial del representante, 
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para personas jurídicas. 
3.- Identificación oficial para personas físicas. 
4.- La cedula del registro federal de contribuyentes. 
5.- Comprobante de domicilio (recibo de luz o teléfono). 
6.- Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
7.- Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión en positivo 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia mínima de 03 tres 
meses. 
8.- Especificaciones Técnicas de los bienes objeto de la presente Licitación Pública. 
(Anexo 2). 

 
B. Propuesta económica.- Especificar por escrito donde se compromete a entregar una fianza 
de garantía por la cantidad de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100) y el pago 
mensual por el arrendamiento del inmueble actual hasta por 5 años de $120,000.00 (ciento 
veinte mil pesos 00/100) (Anexo 3). 
 
C. Manifestación de Contar con Facultades para Suscribir la Propuesta.- Especificar por 
escrito donde se manifieste bajo protesta de decir verdad que se tiene el conocimiento y 
capacidad para cumplir con los términos de la presente Licitación Pública, la cual deberá 
firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición (Anexo 4). 
 
D. Declaración de Integridad.-Manifestar por escrito, por si o a través de interpósita persona, 
bajo protesta de decir verdad que se abstendrán de adoptar conductas, para que los 
servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del 
procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los 
demás licitantes (Anexo 5). 
 
E. Garantía.- Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el licitante podrá 
garantizar plenamente los servicios prestados y cumplimiento contrato descrito en la presente 
licitación, así como el periodo de la misma. Esta garantía es de cumplimiento tendrá por 
objeto responder contra incumplimiento que en su caso se presenten. (Anexo 6) 
 
F. Manifestación Escrita.-Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que el 
licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que 
durante la vigencia del contrato, no podrá modificar las condiciones ofrecidas en su 
propuesta, y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como 
tampoco podrá terminar anticipadamente el contrato. (Carta libre) 
 
 
Los participantes podrán presentar los formatos proporcionados en éstas bases o 
elaborar unos similares en papel membretado, debidamente sellados y firmados 
respetando el orden y el contenido para tal efecto. 
 
La falta de alguno de estos documentos será motivo de descalificación. 
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8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan 
con los requisitos solicitados en la convocatoria a la concesión quedando a cargo del 
área requirente la evaluación de los aspectos técnicos del bien o servicio concesionado, 
aceptándose únicamente los expedientes que cumplan con todos y cada una de las 
bases establecidas en la presente convocatoria.  
 
La “DEPENDENCIA REQUIRENTE” emitirá un Dictamen Técnico, en el cual señalará 
si los “PARTICIPANTES” cumplen con los requisitos especificados en el Anexo 1 
(Documento de Requerimientos Legales), en el caso de los que no cumplan se emitirá 
un acta que justifique el motivo por el cual no fue aceptado.  

 
En caso de existir dos o más proyectos viables para el proceso de concesión para 
determinar cuál es más viable, se deberá escuchar la opinión técnica de la dependencia 
del medio ambiente e impacto climático para el desempeño de los servicios que otorgue 
el concesionario.  

 
9. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS “PARTICIPANTES”. 
 

La “CONVOCANTE” a través del “COMITÉ” desechará total o parcialmente las 
propuestas de los “PARTICIPANTES” que incurran en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

 
I. Las que se compruebe su incumplimiento o mala calidad como 

“PROVEEDOR”, las sanciones aplicadas con motivo de su incumplimiento se 
encuentren vigor. 

II. Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes 
“BASES” y sus anexos. 

III. 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. 

IV. Cuando la propuesta presentada no este firmada por el personal legalmente 
facultado para ello. 

V. La falta de cualquier documento solicitado. 
VI. La presentación de datos falsos. 
VII. Cuando de diversos elementos se advierta la posible existencia de arreglo 

entre los “PARTICIPANTES” y algún miembro del comité de concesión  
VIII. Si se acredita que el “PARTICIPANTE” que corresponda se le hubiere 

rescindido uno o más contratos por causas imputables al mismo y/o las 
sanciones aplicadas con motivo de incumplimiento se encuentren en vigor. 

IX. Si el “PARTICIPANTE” no demuestra tener la capacidad administrativa, fiscal, 
financiera, legal técnica, de distribución adecuada para atender el 
requerimiento de los servicios en las condiciones solicitadas. 
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X. Si las ofertas presentadas no se realizan con estricto apego a las 
necesidades mínimas planteadas por la “CONVOCANTE” en las 
presentes “BASES”, de acuerdo a la descripción de las especificaciones y 
servicios requeridos. 

XI. Si la propuesta económica presuma que no representa una opción que 
convenga a las mejoras de intereses para la cual fue planteada la presente 
CONCESIÓN. 

XII. Si el importe de la propuesta presentada es de tal forma inferior, que la 
“CONVOCANTE” considere que el “PARTICIPANTE” no podrá prestar los 
servicios, por lo que incurrirá en incumplimiento. 

XIII. Cuando el “PARTICIPANTE” se niegue a que le practiquen visitas de 
verificación o inspección por parte de la “CONVOCANTE”, en caso de que 
ésta decida realizar visitas. 

XIV. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge 
o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 
para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes 
referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha 
de la celebración del procedimiento de contratación de que se trate.  
 
La prohibición anterior comprenderá los casos en que el interés personal, familiar 
o de negocios corresponda a los superiores jerárquicos de los servidores públicos 
que intervengan, incluyendo al titular de la dependencia, entidad o unidad 
administrativa, convocantes o requirentes; 

XV. Aquellas en cuyas empresas participe algún servidor público, miembro del Comité 
que conozca sobre la adjudicación de pedidos o contratos, su cónyuge, concubina 
o concubinario, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, ya 
sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario;  

XVI. Aquellos participantes que por causas imputables a ellos mismos, la dependencia, 
entidad o unidad administrativa convocante les hubiere rescindido 
administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años 
calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión; 

XVII. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución ejecutoriada de autoridad 
competente, o en su caso, cuenten con capitales de sujetos previamente 
inhabilitados. 

XVIII. Los participantes que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los 
bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, 
respecto de otro u otros contratos celebrados con el propio ente público, siempre 
y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas; 

XIX. Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura 
análoga; 

XX. Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio 
en un procedimiento de contratación, que se encuentren vinculadas entre sí por 
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algún socio o asociado común, excepto cuando se acredite en la investigación de 
mercado que permitiendo propuestas conjuntas se incrementará el número de 
concursantes en la  concesión; 

XXI. Las que previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través 
de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos de análisis 
y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la 
elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se 
encuentran interesadas en participar, cuando hubieren tenido acceso a 
información privilegiada que no se diera a conocer a los participantes para la 
elaboración de sus propuestas;  

XXII. Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes 
y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias 
derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte; 

XXIII. Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente 
por cualquier medio; 

XXIV. Aquellos participantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos 
mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la 
convocante. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad 
o unidad administrativa convocante por un plazo que no podrá ser superior a un 
año;   

XXV. Los  participantes que, teniendo ya varias adjudicaciones, a juicio del Comité 
obstaculicen la libre competencia, el impulso a la productividad o el cumplimiento 
oportuno en la presentación satisfactoria del servicio. Lo anterior a fin de evitar 
prácticas de acaparamiento, actos de monopolio, simulación o marginación de 
empresas locales en desarrollo; y 

XXVI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley. 

 
 
10. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DEL “PROCEDIMIENTO DE 
CONCESION”. 
 
La “CONVOCANTE” a través del “COMITÉ”, podrá cancelar o suspender parcial o 
totalmente el “PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN”, de acuerdo a los supuestos que 
a continuación se señalan:  
 

a. Por caso fortuito o de fuerza mayor o cuando ocurran razones de interés general. 
b. Cuando se advierta que las “BASES” difieren de las especificaciones de los 

bienes y servicios que se pretenden adquirir. 
c. Si se presume o acredita la existencia de irregularidades. 
d. Si ninguna de las ofertas propuestas en este “PROCEDIMIENTO”, aseguran 

a la “CONVOCANTE” las mejores condiciones disponibles para la 
CONCESIÓN  de este “PROCEDIMIENTO”, por resultar inferiores a tal grado 
que la “CONVOCANTE” presuma que ninguno de los “PARTICIPANTES” 
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podrá cumplir con el suministro de los mismos. 
e. Por orden escrita debidamente fundada y motiva por resolución firme de 

autoridad judicial; por la “CONTRALORÍA” con motivo de inconformidades, 
así como por el “COMITÉ” en los casos que tenga conocimiento de alguna 
irregularidad. 

f. A solicitud del “ÁREA REQUIRENTE”, cuando dicha solicitud se encuentre 
debidamente justificada. 

 
En caso de que el “PROCEDIMIENTO” sea suspendido o cancelado se dará aviso a 
todos los “PARTICIPANTES”. 

 
 
11. DECLARACIÓN DE “PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN” DESIERTO. 
 
La “CONVOCANTE” a través del “COMITÉ”, podrá declarar parcial o totalmente 
desierto el “PROCEDIMIENTO DE CONCESION”, en los supuestos que a 
continuación se señalan: 
 

a. Cuando no se reciban 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 “COMITÉ” ninguna de las propuestas cubre los elementos que 
garanticen a la “CONVOCANTE” las mejores condiciones. 

d. Si después de efectuada la evaluación técnica y económica no sea posible 
adjudicar por concesión a ningún “PARTICIPANTE”. 

 
En caso de que se declare desierta y persista la necesidad de contratar con el carácter y 
requisitos solicitados en la primera concesión, el ente podrá emitir una segunda convocatoria 
con las adecuaciones que se consideren pertinentes, que sean aprobadas por el comité. 
 
12. NOTIFICACIÓN DEL “FALLO” O “RESOLUCIÓN”. 
 
Una vez que se reúna el comité de evaluación de la concesión del Rastro Municipal, 
otorgaran el fallo o resolución a la propuesta que reúna todos y cada uno de los requisitos 
establecidos para la presente convocatoria, misma que dentro de los 20 días naturales 
siguientes a la evaluación se dará a conocer en las páginas oficiales del H. Ayuntamiento de 
Tonalá, Jalisco, de la misma manera se publicara el acta del fallo en los estrados de la 
Secretaria General del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, durante el término de 20 días 
naturales, ambas publicaciones.  
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13. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. 
 

Con el objeto de eficientar de manera clara y transparente el proceso de concesión para la 
Concesión de los trabajos que realiza el rastro Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá, 
Jalisco, así como cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, 
transparencia y honradez que establece el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario la INTEGRACION de un 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, que supervise los trabajos a realizar de 
manera transparente, el cual deberá estar conformado con expertos en la materia a evaluar, 
mismo que será integrado por las siguientes autoridades:  
 

a) SINDICO 
b) REGIDOR DE FOMENTO ARTESANAL, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO  
c) REGIDOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
d) REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL Y PRESUPUESTOS 
e) REGIDOR DE ADMINISITRACIÓN, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
f) REGIDOR REPRESENTANTE DE CADA FRACCION 
g) TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 
h) SECRETARIA GENERAL 
i) JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL 
j) DIRECTOR JURIDICO  
k) DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO 
l) JEFE DE SALUD Y CONTROL ANIMAL  

 
 

 
14. FACULTADES DEL “COMITÉ” 
 
El “COMITÉ” resolverá cualquier situación no prevista en estas “BASES” y tendrá las 
siguientes facultades: 

 
a. Dispensar defectos de las propuestas, cuya importancia en sí no sea 

relevante, siempre que exista la presunción de que el “PARTICIPANTE” no 
obro de mala fe; 

b. Rechazar propuestas cuyo importe sea de tal forma inferior, que la 
“CONVOCANTE” considere que el “PARTICIPANTE” no podrá prestar los 
bienes/servicios, por lo que incurrirán en incumplimiento; 

c. Si al revisar las propuestas. Si existiera error aritmético y/o mecanográfico, se 
reconocerá el resultado correcto y el importe total será el que resulte de las 
correcciones realizadas; 

d. Cancelar, suspender o declarar desierto el procedimiento; 
e. Verificar todos los datos y documentos proporcionados en las propuestas 

correspondientes, y si se determina que por omisión o dolo al 
“PARTICIPANTE” no estuviera en posibilidad de cumplir con lo solicitado en 
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estas “BASES” y sus anexos, el “COMITÉ” podrá adjudicar por concesión al 
“PARTICIPANTE” que hubiera obtenido el segundo lugar de acuerdo a los 
dictámenes que se practiquen a las propuestas o convocar a un nuevo 
“PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN si así lo considera conveniente; 

f. Solicitar en apoyo a cualquiera de las áreas técnicas del Gobierno Municipal 
a fin de complementar su resolución y estar en condiciones de emitir su 
resolución; 

g. Solicitar al personal de la “SECRETARIA” que haga las visitas de inspección 
que considere necesarias a las instalaciones de los “PARTICIPANTES” con 
el fin de constatar su existencia, capacidad y demás elementos necesarios, 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de una 
posible concesión, y allegarse de elementos para emitir su resolución. Emitir 
su “RESOLUCIÓN” sobre las mejores condiciones de calidad, servicio, 
materia de su Competencia, para la adquisición, enajenación y arrendamiento 
de bienes muebles y la contratación de servicios; 

h. Realizar las aclaraciones pertinentes respecto a lo establecido en las 
presentes “BASES”. 

 
Las consultas, asesorías, análisis y opinión, orientación y “RESOLUCIONES” que son 
emitidas por el “COMITÉ” son tomadas considerando única y exclusivamente la 
información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son 
presentados por la parte de los “PARTICIPANTES” y servicios públicos a quienes 
corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, 
veracidad, faltas u omisiones en su contenido.  

 
 
 

15. FIRMA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN. 
 

El “PARTICIPANTE” ganador, se obliga a proporcionar la documentación requerida y 
firmar el “CONTRATO” en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación del “FALLO” o “RESOLUCIÓN”, conforme a las presentes “BASES”. Una vez 
firmado en su totalidad se le proporcionará un ejemplar, previa entrega de las garantías 
de cumplimiento del “CONTRATO”.  
 
La persona que deberá acudir a la firma del “CONTRATO” tendrá que ser el 
Representante Legal que se encuentre registrado como tal en el sistema de 
Administración Tributaria, acreditando su personalidad jurídica mediante original de su 
Identificación Oficial vigente (cartilla, pasaporte, cédula profesional o credencial para 
votar con fotografía). 
 
El “CONTRATO” deberá suscribirse en los formatos, términos y condiciones que 
determine el área jurídica de la “CONVOCANTE” mismo que corresponderá en todo 
momento a lo establecido en las presentes “BASES”. 
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Si el interesado no firma el “CONTRATO” por causas imputables al mismo, la 
“CONVOCANTE” por conducto del “COMITÉ”, sin necesidad de un nuevo 
procedimiento, deberá adjudicar por concesión el “CONTRATO” al “PARTICIPANTE” 
que haya obtenido el segundo lugar o al participante que mejore las condiciones 
de servicio, o en su caso se podrá cancelar e iniciar un nuevo 
PROCEDIMIENTO.  
 
 
16. VIGENCIA DEL “CONTRATO”. 
 
El “CONTRATO” a celebrarse con el “PARTICIPANTE” que resulte adjudicado por 
concesión en el presente proceso, surtirá efectos en los siguientes términos:  

 
a) El Concesionario pagara como garantía de cumplimiento mediante la expedición 

de una póliza, misma que deberá ser otorgada a través de una afianzadora 
reconocida por la ley, por el periodo de los 5 años, de los servicios a que se obliga 
la cantidad de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), misma que 
garantiza cualquier daño al patrimonio municipal, multas, servicios o 
incumplimientos establecidos en las cláusulas de penalización, la cual deberá de 
ser actualizada año con año.  

b) El concesionario se obliga a pagar una renta mensual por el uso y goce de las 
instalaciones y equipamiento del actual rastro municipal no incluye personal, ni 
vehículos, la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), 
mensuales al día primero de cada mes, más impuestos, el retraso de dicho pago 
será motivo de penalización y recisión de la presente concesión.  

c) Para el desempeño de las funciones a realizar por el concesionario se obliga a 
contratar personal que se encontrará bajo las obligaciones y condiciones laborales 
que este mismo genere, sin que se transmita ningún tipo de obligación al H. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ya que será única y exclusivamente obligaciones 
del concesionario.  

d) Todas las obligaciones que resulten de la operación y servicio que otorgue el 
concesionario serán parte de sus obligaciones, por lo que los actos y omisiones en 
relación al servicio al que se está obligando corren bajo su estricta responsabilidad en 
cumplimiento ante las autoridades administrativas, ministeriales, de salud, judiciales, 
de los tres órdenes de gobierno que correspondan.  

e) El concesionario se obliga a la construcción de un nuevo edificio de Rastro Municipal 
tipo TIF en las Instalaciones de un predio que otorgará el H. Ayuntamiento en calidad 
de comodato para el funcionamiento del mismo, una vez construido el mismo el 
concesionario podrá hacer uso del mismo hasta por un periodo de 20 años, debiendo 
de cumplir con todos los requerimientos legales para su operación y prestación de 
servicio.  

f) El presente contrato se celebra en dos etapas, la primera por los primeros cinco años 
del uso de las instalaciones y equipamiento que ocupa actualmente El Rastro 
Municipal, y una vez construido el nuevo edificio del Rastro Municipal por el 
Concesionario, por un término hasta por 20 años, por lo que en el transcurso de los 
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primeros 5 cinco años el concesionario se obliga a dar el mantenimiento, servicio y 
mejoras al edificio actual del rastro municipal con la finalidad de evitar todo tipo de 
molestias a los habitantes, así como evitar sanciones por las autoridades competentes 
en la materia, debiendo otorgar un servicio de calidad a los usuarios de dicho servicio. 

g) El presente contrato surtirá sus efectos a partir de la firma del “CONTRATO” y hasta 
la conclusión de la entrega del objeto del mismo y podrá prorrogarse conforme a 
lo previsto en las bases de la presente convocatoria.  

h) Cláusulas de Penalización: todos aquellos actos que causen un menoscabo, daño, 
incumplimiento, serán causas de recisión al presente contrato, y la penalización será 
hacer efectiva la garantía de $5, 000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.), 
así como el pago de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse en relación al 
servicio que se presta.  

 
 
17. GARANTÍAS. 
 
En caso de que el monto total del “CONTRATO” incluyendo el “I.V.A.”, sea superior a 
$5,000,000.00 M.N. (cinco millones 00/100 moneda nacional), el 
“CONCESIONARIO” 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, 
de conformidad a la normatividad vigente. 
 
Las garantías podrán otorgarse mediante cheque certificado o de caja expedido a favor 
de la “CONVOCANTE” o a través de fianza que deberá ser expedida por afianzadora 
nacional, a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública. Dichas garantías deberán 
constituirse en moneda nacional y estarán en vigor a partir de la fecha del 
“CONTRATO”, pudiendo ser exigibles en cualquier tiempo, en la cual, la Compañía 
Afianzadora se deberá sujetar a la competencia de los Tribunales del Primer Partido 
Judicial del Estado de Jalisco, así como aceptar el afianzamiento en caso de que se 
otorgue alguna prórroga a su fiado, o se celebre acuerdo modificatorio al 
“CONTRATO” principal con éste, sin necesidad de que se notifique a la afianzadora 
las prórrogas que en su caso se otorguen al fiado. 
 
Igualmente, deberá constituir una garantía equivalente al 100% de los anticipos I.V.A. 
incluido, a través de los medios antes señalados. 
  
 
18. SANCIONES. 
 
Se podrá cancelar el “CONTRATO” y podrá hacerse efectiva la garantía de 
cumplimiento de “CONTRATO” en los siguientes casos: 
 

a. Cuando el “CONCESIONARIO” no cumpla con alguna de las obligaciones 
estipuladas en el “CONTRATO”. 
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b. Cuando hubiese transcurrido el plazo adicional que se concede  al 
CONCESIONARIO para corregir las causas de incumplimientos.  

c. En caso de prestar servicios ilícitos o distintos a las especificaciones para 
el cual fue CONCESIONADO, realizar actos dolosos con el fin de no dar 
cumplimiento a las obligaciones para las cuales fue otorgada la presente 
CONCESIÓN y será razón suficiente para hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento de “CONTRATO” y la cancelación total del presente 
“CONTRATO”, aun cuando el incumplimiento sea parcial e independiente 
de los procedimientos legales que se originen. 

 
19. CAUSAS DE PENALIZACIÓN. 
 
En caso que el “CONCESIONARIO” NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES A LAS 
CUALES SE OBLIGO por cualquier causa que no sea derivada del “CONVOCANTE” 
y/o el “ÁREA REQUIRENTE”, se aplicara una pena convencional de conformidad 
a la siguiente tabla: 

 
 

 
DÍAS DE ATRASO DE RENTA 

MENSUAL (NATURALES) 

 
% DE LA SANCIÓN SOBRE EL 

MONTO TOTAL DEL CONTRATO 
De 01 a 05 días 3% tres por ciento 

De 06 seis hasta 10 diez 6% seis por ciento 
De 11 diez hasta 20 veinte 10% diez por ciento 

De 21 veintiún días de atraso en 
adelante. 

Se rescindirá el contrato a criterio 
de la “CONVOCANTE”. 

 
 
Sanciones, Infracciones, multas o requerimientos por autoridades administrativas, judiciales 
o de otra índole, se obliga a cubrir las multas requeridas, las cuales serán motivo de 
penalización hasta por el valor de la multa y recisión del contrato que se emita para el 
cumplimiento de los fines de la presente convocatoria.  
 
La falta de inicio de ejecución de trabajos tendientes a la construcción del nuevo edificio del 
rastro municipal serán motivo suficiente para dar por terminada la concesión del rastro 
municipal y se hará efectiva la fianza a favor del H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, así 
mismo en caso de que los trabajos de construcción y equipamientos del nuevo edificio del 
Rastro Municipal sean defectuosos, faltos de calidad o con especificaciones distintas, el H. 
Ayuntamiento podrá rechazarlos y decretar el incumplimiento por falta de calidad, pudiendo 
hacer valida la garantía y ejercer las acciones legales correspondientes por los daños y 
perjuicios.  
 
Términos (preferentemente) para el cumplimiento de los estudios y proyecto de 
ejecución:  
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CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO DE EJECUCION DE OBRA RASTRO 
TIPO TIF 

  
 

PRIMER AÑO 
 

(Mayo 2023 – Mayo 2024) 

Realizar la proyección del tipo de 
inmueble que será necesario para 
adecuar y crear las instalaciones 
necesarias para el buen funcionamiento 
del nuevo Rastro tipo TIF. 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO Y TERCER AÑO 
 

(Mayo 2024 –  Mayo 2026) 

Tramitar, realizar y presentar los 
estudios necesarios aprobados por las 
autoridades competentes en la materia, 
para estar dentro de la normatividad 
aplicable en la instalación y manejo de 
los rastros tipo TIF, así como también 
realizar y presentar el proyecto ejecutivo 
de obra, cumpliendo con los estándares 
de instalación y equipamiento, 
requeridos y necesarios, para la correcta 
operación de un rastro tipo TIF, mismo 
que deberá de ser aprobado por las 
autoridades competentes en la materia.  

 
CUARTO AÑO 

 
(Mayo 2026 – Mayo 2027) 

Iniciar con la construcción del edificio 
que albergara el nuevo Rastro tipo TIF.  

 
QUINTO AÑO 

 
(Mayo 2027 – Mayo 2028) 

Concluir con la construcción del edificio 
del nuevo Rastro tipo TIF, incluyendo el 
equipamiento Requerido y las 
instalaciones adecuadas y avaladas por 
las autoridades competentes, para 
iniciar labores en este nuevo inmueble.   

 
20. DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DEL CONCESIONARIO (SAT). 
 
El “PARTICIPANTE” deberá de presentar el documento vigente expedido por el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en el que se emite una opinión positiva de cumplimiento de 
obligaciones fiscales.
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SE EMITE LA PRESENTE CONVOCATORIA CON APROBACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 572, DE LA DÉCIMO SÉPTIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO, INSTALADO FORMALMENTE EL DÍA 03 DE MARZO DE 2023.  
 
 
 

 
 

MTRA. CELIA ISABEL GAUNA RUÍZ DE LEÓN  
SECRETARIA GENERAL  

 
 
NICOLAS MAESTRO LANDEROS  
SÍNDICO MUNUCIPAL  

 
 
 

REGIDORA MARTA ESTELA ARIZMENDI FOMBONA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE FOMENTO ARTESANAL, 

TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO. 
 

 
 
 
REGIDOR RAMÓN LÓPEZ MENA  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES  
 
 
 
 

REGIDORA CELIA GUADALUPE SERRANO VILLAGÓMEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA MUNICIPAL Y 

PRESUPUESTOS  
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REGIDOR JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ADMINISTRACIÓN, 
TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 
 
 
 

REGIDOR OSWALDO BAÑALES OROZCO  
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO PRI  

 
 
 
 

REGIDORA ANA PRISCILA GONZALEZ GARCÍA  
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN  
EDILICIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO  
 
 
 
 

REGIDORA ROCIO ACOSTA CERVANTES  
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN  

FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO PAN 
 
 

REGIDOR MANUEL NAJERA MARTÍNEZ  
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA  
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  
 
 
 
 

REGIDORA VERONICA ISELA MURILLO MARTÍNEZ  
PARTIDO INDEPENDIENTE  

 
 
 
JUAN JOSÉ DE ANDA GONZÁLEZ  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
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LIC. MIGUEL ÁNGEL CAMPECHANO LÓPEZ   

DIRECTOR JURÍDICO 
 
 
 

MTRO JORGE ARIAS GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO  

 
 
 
 

EDUARDO MURILLO ARELLANO  
JEFE DEL RASTRO MUNICIPAL  

 
 
TEODORO FERNANDO MORA NÚÑEZ  
JEFE DE SALUD Y CONTROL ANIMAL  
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CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL DE 
TONALÁ, JALISCO. 

 
ANEXOS 

 

ANEXO 

NUMERO 

CONCEPTO 

1 DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN LEGAL 

2 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

3 PROPUESTA ECONOMICA 

4 MANIFIESTO DE FACULTADES 

5 DECLARACION DE INTEGRIDAD  

6 CARTA DE GARANTIA 

7 CUESTIONARIO DE ACLARACIONES 

8 MODELO DE FIANZA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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ANEXO 1 
DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN LEGAL 
 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

A _____ DE __________ DE 2023. 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL PROCESO DE CONCESIÓN DEL RASTRO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  

P R E S E N T E. 

_________(nombre)_____________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y 
han sido debidamente verificados, así como que cuento con las  facultades suficientes para suscribir la propuesta en la 
presente Invitación Pública, a nombre y representación de: (persona física o jurídica). 

Registro Federal de Contribuyentes: 

Domicilio Fiscal: (Calle y Núm.) 

Colonia:  

Código Postal: 

Delegación o Municipio: 

Entidad Federativa: 

Fax:  

Teléfonos:  

Correo Electrónico:  

Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 

Fecha y número de inscripción al Registro Público y de Comercio: 

Nombre del apoderado o representante:  

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

Número de la escritura pública en la que se otorga el poder: 

Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó el poder:  
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P R O T E S T O   LO   N E C E S A R I O. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

 
 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nota: El presente formato podrá ser reducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su 
contenido, preferentemente, en el orden indicado. 

La información asentada en este anexo, se deberá presentar en copia certificada y/o copia simple de acuerdo a lo establecido 
en la presente Convocatoria, para su comprobación donde se acredite su existencia legal y las de su representante para 
suscribir el contrato correspondiente.  
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ANEXO 2 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL PROCESO DE 
CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  
P R E S E N T E. 
 

Objetivo: 

Proporcionar el servicio de Rastro de forma óptima y eficiente a la ciudadanía. 
 
 
 

I. CONDICIONES ESPECIALES 
Mantenimiento y adecuaciones del actual Rastro para operar conforme a las normas establecidas. 

(Presentar proyecto de mantenimiento) 
 

 
a).-VIGENCIA: 
Hasta por 5 años a partir de la firma del contrato.  
 
b).- ALCANCE: 
Queda entendido y convenido que las presentes condiciones especiales tienen aplicación para 
todas las secciones de estas bases. 
 

 
En caso de ser Licitante Ganador proporcionaré los servicios en los términos y condiciones de las 
presentes bases, contrato y los acuerdos de la Junta de Aclaraciones del presente proceso. 
 
 
 

P r o t e s t o   lo   n e c e s a r i o. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  



 

 

 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 
Administración Pública 2021-2024 

ANEXO 3 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023. 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL PROCESO DE 
CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  
P R E S E N T E. 
 

 
PARTIDA CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

C O N C E P T O 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA 
DETALLADA 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

TOTAL 

Renta 120,000.00 mensual    

IMPORTE TOTAL CON LETRA  SUBTOTAL  

 

IVA 16%  

IMPORTE 
TOTAL  

 

 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad que los importes ofertados tienen una vigencia de 60 
(sesenta) días naturales contados a partir de la resolución de adjudicación y que incluyen todos 
los impuestos desglosados. 

 

 

P r o t e s t o   lo   n e c e s a r i o. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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ANEXO 4 
 
MANIFIESTO DE FACULTADES 
 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023. 

 

COMITÉ ESPECIAL PARA EL PROCESO DE CONCESIÓN DEL RASTRO 
MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  

P R E S E N T E.  

En relación a la Invitación Pública, para la Concesión del Rastro Municipal, de Tonalá, Jalisco, me 
permito manifestar, bajo protesta de decir verdad, que he revisado y conozco el contenido total de 
las bases de la licitación, así como sus anexos, y manifiesto que tenemos el conocimiento para 
cumplir con los términos de la presente Convocatoria por lo que expreso total conformidad, 
comprometiéndome a cumplir con todos y cada uno de los requisitos solicitados.  

 
 
 

P R O T E S T O   LO   N E C E S A R I O. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

 
 
 
 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 5 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023. 

 

 

COMITÉ DE VEALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL PROCESO DE 
CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  
P R E S E N T E. 
 

Yo ________________________ represente legal de la persona jurídica 
______________________ manifiesto que por sí o a través de interpósita persona, bajo protesta de 
decir verdad me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o 
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que 
otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. 

 

 

P R O T E S T O   LO   N E C E S A R I O. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

 
 
 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

  



 

 

 

Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. 
Administración Pública 2021-2024 

ANEXO 6 
CARTA DE GARANTÍA 

 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023. 

 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO, PARA EL PROCESO DE 
CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  
P R E S E N T E. 
 

Yo ________________________ represente legal de la persona jurídica 
______________________ manifiesto bajo protesta de decir verdad que la garantía del Servicio del 
Rastro y el cumplimiento de los alcances del contrato establecidos en esta Licitación Pública                         
será contando a partir de la fecha en que se celebre la firma del contrato hasta su conclusión. 

 

P r o t e s t o   lo   n e c e s a r i o. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO DE ACLARACIONES 

(DEBERÁ REQUISITARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA) 

 

A _____ DE __________ DE 2023. 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA EL PROCESO DE 
CONCESIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TONALÁ, JAL.  
P R E S E N T E. 
 

Las notas aclaratorias. 

1. Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato. 
2. Las bases no estarán a discusión con este cuestionario, ya que el objeto es EXCLUSIVAMENTE la 

aclaración de las dudas formuladas en este documento. 
3. Este formato deberá ser enviado por correo electrónico con atención al Comité de Evaluación y 

Seguimiento del Municipio de Tonalá, Jalisco. 
4. Presentarlo por medio del correo electrónico proporcionado para tales efectos 
(organointernodecontrol@tonala.gob.mx) cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 2 de la 
Convocatoria, denominado: “RECEPCION DE PREGUNTAS, DUDAS Y ACLARACIONES”. 

 

Debiéndose sujetar a los términos y fechas establecidas en el calendario de actividades para 
dichos fines. (Punto número 3 del Calendario de Actividades). 

 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__ 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de las preguntas favor de llenar en computadora en formato 
de word. 

mailto:organointernodecontrol@tonala.gob.mx
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P r o t e s t o   lo   n e c e s a r i o. 
A T E N T A M E N T E 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
LUGAR Y FECHA 

__________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 8 

MODELO DE FIANZA 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 

Ante o a favor de: MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO 

 

Para garantizar por (nombre de la persona física o moral), con R.F.C. __________, con domicilio en 
___________________, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
derivadas del procedimiento de la Licitación Pública Nacional  relativa a la Concesión del Rastro 
Municipal de Tonalá, Jalisco; realizado por el Comité por un importe total de $ (cantidad con 
número y letra M.N.) con I.V.A. incluido. 
 
Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su 
expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aun cuando se 
otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y 
hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente. 

Así mismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios 
o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la 
entrega o prestación de los mismos. 

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley 
la cantidad de $ (5,000,000.00) como garantía de su cumplimiento, así como contra vicios o defectos 
ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de 
ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 170, 282, 289, y 291 de la 
Ley Federal de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
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