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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 174 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C11 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 174,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 174 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 174 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C11 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

174 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 174 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C11 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 174 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta  174 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta Complementaria 

C11 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C11 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

1. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.1. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.2. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  

 
1.3. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 174,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C11 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
2. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 174  cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C11 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C11 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.2 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta complementaria C11, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C11 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
  

C11-1  

Identificada actualmente como 174 

Long Km 10.45 

Frecuencia estimada 11.3 

Paradas estimadas 35 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de origen a destino 

San Ignacio - Igualdad - Av. Belisario Domínguez - Igualdad - Montes 

Urales - Batallón San Patricio - Eutimio Pinzón - J. Sarabia - Soto Y 
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Gama - Daniel Larios C. - Martin González - Soto Y Gama - José Justo 

Álvarez - Experiencia - San Ramón - Navarra - Fidel Velázquez - 

Linares - Luis Manuel Rojas - Juan Zurbarán - Francisco Javier Mujica - 

Jesús Romero Flores - Juan Zurbarán - Paseo De Los Filósofos - Av. 

Normalistas - Fray Junípero Serra - Av. De Los Maestros - Fray 

Junípero Serra - Jesús García - Pino Suarez - Manuel Acuña 

 

C11-2 

Identificada actualmente como 174 

Long Km 10.27 

Frecuencia estimada 11.3 

Paradas estimadas 34 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Belén - Jesús García - Fray Junípero Serra - Av. De Los Maestros - 

Fray Junípero Serra - Av. Normalistas - Paseo De Los Filósofos - Circ. 

División Del Norte - Aurelio González - Luis Manuel Rojas - Navarra - 

San Ramón - Experiencia - José Justo Álvarez - Soto Y Gama - 

Benjamín Gutiérrez - Eutimio Pinzón - Jesús Amavisca - Eutimio Pinzón 

- Batallón San Patricio - Monte Olimpo - Igualdad - Av. Belisario 

Domínguez - Igualdad - Santa Laura - Esperanza 

 
2.4 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15  de Febrero de 

2017 a las 12:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 12:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 12:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 12:00 horas 
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2.5 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
a) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 174 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

b) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 174 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

c) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 174 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

d) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.6 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 174 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 
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a) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

b) Contar con un Capital Social mínimo de 
$6’000,000, 00 Seis Millones de pesos. 
 

c) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

d) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma 
que deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.7 REPRESENTANTES 

 
2.7.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 174, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.7.2 SUSTITUCIÓN 
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El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.7.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.7.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.8 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  
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iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.9 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.10 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
a) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
b) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
c) La falta de cualquier documento solicitado. 
d) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.11 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
a) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

b) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
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de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
c) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
d) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
e) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

f) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
g) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
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celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
h) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
i) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
j) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
k) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

l) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
3. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
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a) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 
señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
b) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

c) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
d) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

e) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

f) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

g) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

h) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
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con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.1 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
b) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

c) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
a. Dirección, teléfono, e-mail. 
b. Tiempo de presencia en el mercado. 
c. Organigrama funcional de la empresa. 
d. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
d) El Participante deberá presentar los títulos de  

contratos de subrogación, así como copia de las 
facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

e) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
f) No tener incapacidad para contratar. 
 
g) Carta compromiso para renunciar los derechos 

de los contratos de subrogación representadas a 
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cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo 
Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas 
Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de Contratos de Subrogación. 

 
h) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
i) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
j) Carta compromiso de presentar los vehículos 

adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido 
el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
k) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

l) Estudio de demanda y oferta de servicio, requisito 
necesario para que el participante determine su 
propuesta de vehículos. 

 

m) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 
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n) Propuesta de Programa de Sustitución de los 
vehículos. 

 

o) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

p) Carta compromiso en donde manifieste que todos 
los conductores que se contratarán contarán con 
toda la documentación necesaria para que el 
manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). 
Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

q) Estructura organizacional con la que demostrara 
la capacidad para la operación de los contratos 
de subrogación relativos a la Concesión Única de 
la ruta complementaria C11 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 174 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

r) De conformidad con lo establecido en la Norma 
General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con 
los estándares establecidos, el participante debe 
demostrar el cumplimiento de los aspectos 
organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.2 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
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prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C11 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 174 cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
b) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

c) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

d) Análisis de riesgo crediticio y 
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e) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.3 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
a) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

b) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

c) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C11 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 174 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 
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a) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 
de la flota vehicular. 
 

b) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

c) Estructura Organizacional. 
 

d) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

e) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 
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4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
a) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

b) Análisis de riesgo crediticio. 
 

c) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.3 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 
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4.4 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
5. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
a) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

b) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

c) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

d) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

e) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
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de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
6. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
7. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
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8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
9. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 



27 
 

contrato de Subrogación. 
 

10. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
I. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
II. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

III.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 

 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
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DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
a) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
b) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
c) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
d) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
e) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 
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Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
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Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 
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PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 
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operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
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1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y 
anexos de la presente convocatoria, proporcionados por la 
“CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga 
a suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria 
de acuerdo con las especificaciones en que me fueran 
aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta económica. 

 

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

4. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
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para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
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• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 

 
 

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
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Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 
 

 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DEL 2017 
 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCATORIA PARA  LA RUTA COMPLEMENTARIA 

C13 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA, JALISCO” 

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45 COL. 

JALISCO   

 

De conformidad con los artículos36, 46 y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 
fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 y 116 
fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 56 
fracciones IV y V, así como a la Sección Segunda Capitulo V del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Movilidad, a tráves de su 
Titular publica: 

 

1. El resumen de convocatoria se emite como resultado 
de la Declaratoria de Necesidad del Sistema Integrado 
de Transporte Público del AMG y Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, el Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaria de Movilidad. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Movilidad, invita a las empresas 
legalmente constituidas y que estén interesadas en 
participar en el procedimiento para obtener la concesión 
única de la ruta complementaria C13 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como Ruta 45 Col. Jalisco conforme al 
siguiente calendario: 
 

  

FECHA DE PUBLICACION  

  

11 DE FEBRERO DE 2017  

 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10:00 
HORAS 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14  DE MARZO DE 2017 A LAS10:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO  DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de 

aclaraciones y a la presentación y apertura de ofertas, se 

llevaran a cabo en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección indicada en 

el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. El otorgamiento de las concesiones se efectuará 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en el 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, 

4. Los interesados podrán obtener información adicional y 
revisar las Bases Legales, Técnicas y Financieras para 
el Otorgamiento de  la Concesión de la  ruta 
complementaria ruta C13 del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 
ruta 45 Col. Jalisco en internet: www.semov.gob.mx  y 
un ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad 
en las oficinas que ocupa la Dirección General de 
Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 
presente y hasta el 06 seis de Abril del 2017, con 
excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de 
conformidad con los requerimientos legales, financieros 
y técnicos solicitados en las Bases del Concurso. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de 
Movilidad ubicadas en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 
dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, 
en la fecha establecida en las Bases del Concurso.  

7. Será responsabilidad de los intersados (previo al cierre 
de su oferta), revisar en la página www.semov.gob.mx, 
si las Bases del Concurso han sido modificadas a 
través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases 
del Concurso, ni en las Ofertas presentadas por los 
interesados, podrán ser negociadas. 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
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A C U E R D O 

 

Al margen un sello que dice: Secretaria de Movilidad. Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

 

CONCURSO C13 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C13 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45 COL. JALISCO   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I 

inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 99 fracciones I y II de la Ley de 

Movilidad y Transporte, artículos 62, 63 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco y de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

se establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C13 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45 COL. JALISCO 

 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
11. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.4. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.5. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
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Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a este proceso de concesión. 
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
La Secretaría podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de solicitudes 
y propuestas, debiendo difundir dichas modificaciones a través 
de los mismos medios en que se publicó la convocatoria, a más 
tardar, el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen dichas 
modificaciones. Cualquier modificación a la convocatoria del 
concurso, incluyendo las que resulten de la Junta de 
Aclaraciones, formará parte de las convocatorias, y deberán ser 
consideradas por los concursantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  

 
1.6. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará el concurso y los 
contratos de concesión 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
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de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso del concurso y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza a las personas jurídicas, para prestar un servicio 
público de transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala. Su otorgamiento y las condiciones que se 
establezcan se consideran de utilidad pública y de interés 
general;  

 
Contrato de Concesión: Acto jurídico por el cual se entrega 
en Concesión la operación del Servicio de Transporte, que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE durante su vigencia. 
 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de concurso de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso del presente concurso. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Concesión: Es 
la carta fianza presentada por el CONCESIONARIO a favor 
del CONCEDENTE, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de Concesión, la 
cual será ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Es una persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
que ha presentado necesariamente sus propuestas técnica y 
económica. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
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Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 

 
 
12. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.12 OBJETO DEL CONCURSO 
 

El Concurso tiene por objeto la entrega en concesión única de 
la ruta complementaria C13 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco” identificada actualmente como 45 Col. Jalisco. La 
adjudicación de la concesión única será otorgada a aquel 
participante que presente propuestas elegibles para operar la 
ruta que se concesiona del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
bajo las condiciones y limitaciones previstas,  y que hayan 
obtenido el mayor número de puntos. 

 
2.13 ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DEL CONCURSO  

 
La entidad pública CONCEDENTE será el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Movilidad, según lo 
establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y sus reglamentos.  

 
 

2.14 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 
La descripción del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se concursa 
se encuentra contenida en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
 
C13-1 

Identificada actualmente como 45 Col. Jalisco 

 

Long Km 16.01 

Frecuencia estimada 7.8 

Paradas estimadas 53 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 

horas pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de 

los usuarios 

 

Sentido de origen a destino 
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Av. Zapotlanejo - Begnolia - Av. Paraíso - Idalia - Tulipán - 

Amaranto - Azalea - Camino Al Laurel - Clavel - Av. Patria 

Oriente - María Reyes - Av. Malecón - Gigantes - Mercedes 

Celis - Av. Presa Laurel - Dionisio Rodríguez - Antonio Enríquez 

- Industria - Plutarco Elías Calles - Francisco De Ayza - Porfirio 

Díaz - Reyes Flores - Valentín Gómez Farías - Ejercito - 

Valentín Gómez Farías - José Luis Verdia 

 

C13-2 

Identificada actualmente como 45 Col. Jalisco 

Long Km 16.07 

Frecuencia estimada 7.8 

Paradas estimadas 54 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 

horas pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de 

los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Gigantes - Esteban Loera - Josefa Ortiz De Domínguez - Félix 

Bernardelli - Dionisio Rodríguez - Antonio Enríquez - Josefa 

Ortiz De Domínguez - Presa Del Infiernillo - Josefa Ortiz De 

Domínguez - Av. Presa Laurel - Mercedes Celis - Gigantes - Av. 

Malecón - María Reyes - Av. Patria Oriente - Clavel - Camino Al 

Laurel - Azalea - Irasema - Magnolia - Begnolia - Av. Madre 

Selva - Idalia - Flor De Durazno - Begnolia - Av. Zapotlanejo 

 

 

2.15 CRONOGRAMA 
 

Las fechas  del Cronograma del Concurso no están sujetas a 
variación. Excepcionalmente, la Comisión Evaluadora podrá 
determinar la variación del cronograma y sede sin 
responsabilidad para la Secretaría de Movilidad y el propio 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará oportunamente 
a todos los participantes que hayan adquirido las bases, por 
los medios y procedimientos previstos. 
 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
15 de Febrero de 2017 a 
las 10:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 10:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 10:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 a 
las 10:00 horas 

 
2.16 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
e) Solo participaran las solicitudes y propuestas a los que se 

anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
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f) Solo podrán participar en el concurso personas jurídicas 

mexicanas, legalmente constituidas y debidamente inscritas 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

g) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público, así como de solicitantes 
según lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

h) En relación con lo establecido en el artículo 64 Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no 
podrán ser participantes en el concurso, las personas 
jurídicas que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a cambio de 
una tarifa, por lo que a deberán presentarse a la 
documentación legal el Anexo 2 Inexistencia de 
impedimentos. 

 
 

2.17 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En el presente concurso podrán presentar solicitud distintos 
“PARTICIPANTES” constituidos en personas jurídicas, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
e) Ser persona jurídica y/o sociedad anónima con 

actividad empresarial en el transporte y poseer la 
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

f) Contar con un Capital Social mínimo de $ 
16,000,000.00 Dieciséis Millones de Pesos 
 

g) En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se concesiona, carta compromiso con 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos 
debidamente cotejados por el Registro Estatal para 
operar las rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, permisos y 
subrogaciones. 
 

h) Comprobar experiencia en la prestación del servicio de 
Transporte Público en la ciudad Guadalajara, Jalisco, 
ya sea por medio de la vía accionaria, por asesoría al 
participante o por personal directivo, misma que se 
deberá acreditar en la propuesta técnica del 



51 
 

participante, con el Anexo 3 Declaración de 
Experiencia. 
 

i) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y 
técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se calificará 
su solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.18 REPRESENTANTES 

 
2.18.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de concurso será el 
representante legal de la Empresa participante, el mismo 
que deberá gozar de todas las facultades precisadas en 
las presentes Bases. 

 
2.18.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.18.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas participantes deberán ser lo suficientemente 
amplias y estar debidamente otorgadas ante Notario 
Público, como para que cualquiera de ellos pueda firmar, 
en nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.18.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.19 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO EN 

LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 
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técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.20 COSTOS DEL CONCURSO  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en el concurso, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado del concurso. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de concesión. 

 
2.21 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
e) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados 

en las presentes bases. 
f) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
g) La falta de cualquier documento solicitado. 
h) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.22 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 66 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco 
en las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
m) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes deberán 

inscribirse, presentado solicitud a la que adjuntara copia 
certificada del Acta Constitutiva de la Persona Jurídica 
participante, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

n) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de concurso, dichas 
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consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica. 

 

 
o) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, a fin de 

que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los concursantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

 
p) Las personas jurídicas que pretendan solicitar aclaraciones 

a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito en el que expresen su interés en 
participar en el concurso por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos generales 
del interesado y, en su caso, del representado. 

 
 
q) La inscripción de los participantes y las solicitudes de 

aclaración deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse se cita en: 

 

Secretaría de Movilidad en el Auditorio Juan Palomar y 
Arias, Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte 
no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 
por disponibilidad de espacio, la sede para la celebración de 
la Junta de Aclaraciones dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 

 

r) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
s) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse, en 

su caso, la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al menos seis 
días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en 
la convocatoria para realizar el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  
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t) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que 
se harán constar los cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas a la Comisión Evaluadora. En 
el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se 
indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
u) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar, total o parcialmente, los comentarios a las Bases. 
 
v) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las consultas 

y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 

 

w) Factores de Descalificación. 
 

1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

x) En caso de que no existan preguntas que solventar en la 
Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de ello y se 
continuara con el proceso. 
 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
13. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
a) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora señalado 

para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en la sesión 
correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría de 
Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere por 
disponibilidad de espacio, la sede dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 
 

b) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 
solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica del concurso C13 que presenta la persona jurídica 
solicitante, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberá ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
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c) Exclusivamente los documentos certificados (actas constitutivas, 
poderes, concesiones, subrogaciones, etc.) que no se puedan 
perforar, se presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados e 
integrados en las carpetas sin micas. 
 

d) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden solicitado en 
las bases, de la propuesta técnica y de entrega de permisos. 
 

e) Mecanografiadas o impresas en papel membretado original del 
Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

f) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras. 
 

g) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada una de 
las hojas de las propuestas (elaboradas por el Participante). 
 

h) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una 
sola propuesta y se requiere que cumpla en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y 
cada una de sus especificaciones, so pena de descalificación, 
en caso de incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
presentes bases se descalificara al participante en cualquier 
etapa de proceso de esta Convocatoria. 
 

 
3.4 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
s) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

participante que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
t) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el Estado de 

Jalisco. 
 

u) Currículum de la empresa firmado por el representante 
legal con la leyenda de “bajo protesta de decir verdad”, 
con los siguientes datos: 

 
e. Dirección, teléfono, e-mail. 
f. Tiempo de presencia en el mercado. 
g. Organigrama funcional de la empresa. 
h. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
v) En caso de que la empresa participante se constituya por 

los transportistas actuales, ésta deberá presentar los 
títulos de concesión, permisos y contratos de 
subrogación, así como copia de las facturas que acreditan 
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la propiedad de las unidades vehiculares con las que 
vienen prestando el servicio de transporte. 

 

w) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco.  

 
x) No tener incapacidad para contratar. 
 
y) Carta compromiso para renunciar los derechos de las 

concesiones representadas a cambio de la concesión 
única, adjuntando copia certificada de las mismas Anexo 
No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos de Concesión, 
Permisos y Subrogaciones. 

 
z) Carta compromiso para la adquisición de seguros. Anexo 

4A Carta Compromiso Adquisición de Seguros. 
 
 
aa) Carta compromiso de cumplimiento de las Normas 

Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
bb) Carta compromiso de presentar los vehículos adquiridos 

en el término que a la Comisión Evaluadora le señale, 
después de haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
cc) Carta compromiso de cumplimiento en su totalidad con 

las especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

dd) Propuesta de cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos. 

 

ee) Carta compromiso en donde manifieste que el personal 
no tiene antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación Personal 
No antecedentes Penales 

 

ff) Carta compromiso en donde manifieste que todos los 
conductores que se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro 
de la Ley, reglamento y normas establecidas. (Licencias 
del tipo que se requiere para este servicio, alta al IMSS, 
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etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

gg) Estructura organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de la ruta complementaria 
C13 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 45 Col. Jalisco, relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 
hh) Propuesta de Programa de Sustitución de los vehículos. 

 

ii) De conformidad con lo establecido en la Norma General 
de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de 
Jalisco para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de los 
aspectos organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, tecnológico y 
de atención al usuario en el ámbito de su competencia. 

 
3.5 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

f) Carta de Presentación de Propuesta Económica suscrita 
por el Representante Legal del Participante. adjuntando el 
Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la concesión servicio: demostración del 
capital social, demostración de la capacidad económica y 
financiera para dar cumplimiento a la implantación de la 
ruta complementaria C13 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”.,  identificada actualmente como 45 
Col Jalisco, cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
concesión. 

 

g) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática a favor de la Gobierno del Estado, 
por un periodo mínimo de 06 meses contados a partir de 
la fecha de presentación de propuestas, la cual será por 
un monto ascendente al 10% del monto de la inversión 
del material rodante (vehículos) y garantizará la validez, 
vigencia y cumplimiento de la propuesta económica, se 
presentará con el Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
concesión la carta fianza se ejecutará a favor del 
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Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de concesión. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

h) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

i) Análisis de riesgo crediticio y 
 

j) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.6 APERTURA DE SOBRES  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 68 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, se estará a lo siguiente: 
 
d) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

e) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

f) Las fechas para dar a conocer los fallos de los concursos 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La ruta complementaria C13 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, identificada actualmente como 45 Col. Jalisco en su 
totalidad será adjudicada a una persona jurídica.  
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
f) Cumplimiento de las especificaciones y garantías de la 

flota vehicular. 
 

g) Propuesta de Cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las etapas establecidas.    

 

h) Estructura Organizacional. 
 

i) Propuesta de Programa de sustitución de vehículos. 
 

j) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos exigidos 
en la Norma General de Carácter Técnico de la Calidad 
del Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Cumplimiento de las 
especificaciones y garantías 
de la flota vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma para 
la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las 
etapas establecidas 

Puntaje 7 15 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
d) Aptitud o viabilidad de la empresa para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

e) Análisis de riesgo crediticio. 
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f) Análisis de fondo. 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.8 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual de la ciudad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, Jal.,  y de conformidad 
a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, al Puntaje Total 
obtenido se le aplicará un factor de 1.35 con lo que se 
obtendrá su Puntaje Total Definitivo, siempre y cuando se 
entregue renuncia expresa de todos los derechos de la 
totalidad de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo actuales en el derrotero que se 
concesiona. 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.9 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.10 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en los concursos, los desempates se 
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llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador del concurso.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO CONCESIÓN CONTRATO 

 
15. FALLO ADJUDICADOR 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el fallo adjudicador 
contendrá: 

 
f) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 

hayan sido desechadas, donde se expresarán las razones 
legales, técnicas o económicas que hayan sustentado tal 
determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso se 
hayan incumplido;  
 

g) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 
hayan resultado solventes, describiendo en lo general dichas 
propuestas;  
 

h) El nombre del ganador y las razones que motivaron el fallo a su 
favor, de acuerdo con los criterios previstos en las presentes 
bases;  
 

i) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos de 
concesión respectivos y, en su caso, la presentación de 
garantías; y  
 

j) La relación de las personas responsables de la evaluación de 
las solicitudes y propuestas. Los fallos de los concursos no 
incluirán información reservada o confidencial en los términos 
de las disposiciones aplicables.  

 
16. CONTRATO DE CONCESION 
 

El contrato de calidad de servicio como parte integrante a la 
concesión que se otorgará lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
el concesionario, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo. 
 
El participante deberá presentar todos los requisitos establecidos 
en las Bases, antes de la firma del Contrato de Concesión de 
acuerdo al Cronograma autorizado por esta Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato Concesión, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la Secretaria de 
Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Jardines 
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alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la 
garantía de cumplimiento del contrato.   
 

17. MODELO DE TÍTULO DE CONCESION 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 63 fracción VII del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, se 
seguirá el modelo de concesión que se señala en el Anexo 8. 
Modelo de Título de Concesión, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

18. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, el Concedente y el Concesionario se 

someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado, establecido en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, el 

proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, 

efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de personas 

jurídicas, el Adjudicatario y el concesionario; a invocar o ejercer 

cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran tener derecho en 

dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación alguna, aceptando 

desde ahora y por el solo hecho de participar en el concurso, la 

elección de la jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas 

por el Estado de Jalisco. 

 
19. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto el  concurso para el otorgamiento de la concesión única, si 
cuyas solicitudes y propuestas no reunieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria, por lo que para tal efecto se 
emitirá una segunda convocatoria y en caso de no adjudicar la 
concesión en ésta, se podrá otorgar directamente dicha concesión, 
a la persona jurídica que cuenten con la capacidad técnica y 
económica para la prestación del servicio que se concursa, así 
como para obligarse en los términos de los títulos de concesión 
respectivos y contrato de concesión. 
 
 
 

20. AFECTACIÓN EN GARANTIA 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el 
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Concesionario  para dar en garantía la Concesión única que se 
concursa relativa a las presentes bases, requiere a la autorización 
previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán solicitar a la 
Secretaría su ejecución quienes aparezcan como titulares del 
gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte, 
se anotarán las transmisiones de la concesión en favor de quienes 
legalmente hayan ejecutado las garantías, sus cesionarios o los 
fideicomisarios relativos, en caso que aquellos hayan sido 
fideicomisos de garantía.  
 
Para efectos del artículo 99 fracción X, 119, 120 y 125 de la Ley de 
Movilidad y Transporte, además los adquirentes deberán acreditar 
los supuestos establecidos en el artículo 78 del Reglamento en cita. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
Es una persona jurídica debidamente constituida bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y demás normas complementarias, tal y 
como lo acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, de la 
Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así como poder 
otorgado ante notario público número ____ las mismas que se 
mantienen vigentes de conformidad con los principios legales 
aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
f) Que mi Representada no se encuentra en alguna causal de 

irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
g) La Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 

firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
h) La Persona Jurídica que represento no se encuentra 

declarada en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que la prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la concesión. 

 
i) Que los socios de las Persona Jurídica que represento no 

han sido sancionados administrativamente con Revocación o 
cancelación del permiso, concesión y/o autorización para 
prestar servicios de transporte público. 

 
j) Que la Persona Jurídica que represento no ha sido 

sancionada administrativamente con la suspensión temporal 
o permanente para la prestación de servicios de transporte 
público por la Secretaria de Movilidad u otra institución 
equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios de la Persona Jurídica ______poseen la siguiente 
experiencia que le permite cumplir con los Requisitos Técnicos para 
la Calificación: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica participante acreditan la experiencia 
en la operación de sistemas de transporte público urbano de 
pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 
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TITULOS DE CONCESIÓN, PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica Participante, manifiestan que en 
caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos a la entrega y 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad de los títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco,  para operar las 
rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara , 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  
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ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios de la Persona 
Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los seguros 
necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos al cumplimiento 
de las Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las Características 
del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades 
de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo, en el caso de Conductores estos 
deben contar con Certificado de Capacitación como Conductores de 
Transporte Público emitido por una Escuela Certificada por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento, se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 
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Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante”) con 

domicilio en ______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  la concesión única de la(s) ruta (s) 

______ o devolución total en su caso, del anticipo que por igual suma 

recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 

10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
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COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el concurso No. ______ relativo a la 
“Concesión única de la ruta complementaria C13 del “sistema 
integrado de transporte público en el área metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 45 Col 
Jalisco del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara,” Yo, (nombre) en mi calidad de Representante Legal de 
“PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir verdad con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
5. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos del 

presente concurso, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando 
totalmente de acuerdo. 

 

6. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Concurso de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

7. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

8. Si resultamos favorecidos en el presente Concurso, nos 
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes contados a partir de la notificación del Fallo 
Adjudicador y a entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
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la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C13 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 45 Col 
Jalisco que se concesiona se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 
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El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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Guadalajara Jalisco, a 08 de Febrero de 2017 

 

Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez 

Secretario de Movilidad 

del Gobierno del Estado de Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 602 LEGALIDAD ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C16 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 602 legalidad,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 602 legalidad del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al 

siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO    23 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 602 legalidad cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C16 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

602 legalidad del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 602 legalidad en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C16 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 602 
LEGALIDAD  

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 602 legalidad  

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C16 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C16 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

21. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.7. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.8. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.9. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
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obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 602 legalidad,  quienes una vez 
constituidos como persona jurídica inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco presenten sus propuestas 
técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C16 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
22. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
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2.23 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 602 legalidad  cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C16 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C16 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.24 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta complementaria C16, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.25 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C16 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 

C16-1 

Identificada actualmente como 602 Legalidad 

Long Km 9.06 

Frecuencia estimada 10.8 

Paradas estimadas 30 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de origen a destino 
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Josefa Ortiz De Domínguez - Cuauhtémoc - Cjon. Del Retorno - Valerio 

Trujano - Independencia - Allende - Angulo - López Cotilla - Av. De Los 

Maestros - Rosita Dávila - Zacarías Limón Basurto - Medrano Pte. - 

Encino - Industria - Av. Constitución - Jitomate - Betabel - Loma Azul - 

Reforma - Loma Bonita - Av. Patria Oriente - María Reyes - Av. Malecón 

- Gigantes - Mercedes Celis - Av. Presa Laurel - Josefa Ortiz De 

Domínguez - Medalla - Ahorro - Av. Presa Laurel - Presa Valsequillo - 

Av. Presa Osorio - Jardines Japoneses - Francisco De Ayza - Túnez - 

Esteban Alatorre - Enrique Álvarez Del Castillo - Industria - Esteban 

Loera - Industria - Independencia - Venustiano Carranza - San Felipe - 

Mariano Bárcenas 

 

C16-2 

Identificada actualmente como 602 Legalidad 

Long Km 9.96 

Frecuencia estimada 10.8 

Paradas estimadas 33 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Av. Normalistas - Av. De Los Maestros - Siete Colinas - Monte Líbano - 

Sierra Leona - Monte Rosa - Sierra Comanda - Monte Colli - Monte San 

Elías - Ángel Martínez - Legalidad - Justicia - San Martin - Santa Martha 

- Batallón San Patricio - Av. Belisario Domínguez - Manuel Gutiérrez 

Zamora - Antonio Salanueva - Amistad - Abundancia - Luis Alcaraz - 

Pepe Guizar 

 
 
 

2.26 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 09:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 09:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

15 de Marzo de 2017 

a las 09:00 horas 
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PROPUESTAS 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 09:00 horas 

 
2.27 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
i) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 602 
legalidad  del SISTECOZOME a los que se anexen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

j) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 602 legalidad del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

k) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 602 legalidad del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

l) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.28 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 602 legalidad que se constituyan en persona 
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jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
j) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

k) Contar con un Capital Social mínimo de 
$5’000,000, 00 Cinco Millones de pesos. 
 

l) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

m) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma 
que deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.29 REPRESENTANTES 

 
2.29.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
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Subrogatarios de la Ruta 602 legalidad, el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.29.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.29.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.29.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.30 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 
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condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.31 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.32 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
i) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
j) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
k) La falta de cualquier documento solicitado. 
l) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.33 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
y) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
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certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

z) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
aa) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
bb) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
cc) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
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dd) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
ee) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ff) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
gg) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
hh) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ii) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

jj) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
23. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
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económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
i) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
j) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

k) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
l) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

m) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

n) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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o) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

p) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.7 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
jj) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
kk) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

ll) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
i. Dirección, teléfono, e-mail. 
j. Tiempo de presencia en el mercado. 
k. Organigrama funcional de la empresa. 
l. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
mm) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 
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nn) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
oo) No tener incapacidad para contratar. 
 
pp) Carta compromiso para renunciar los derechos 

de los contratos de subrogación representadas a 
cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo 
Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas 
Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de Contratos de Subrogación. 

 
qq) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
rr) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
ss) Carta compromiso de presentar los vehículos 

adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido 
el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
tt) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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uu) Estudio de demanda y oferta de servicio, requisito 
necesario para que el participante determine su 
propuesta de vehículos. 

 

vv) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

ww) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

xx) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

yy) Carta compromiso en donde manifieste que todos 
los conductores que se contratarán contarán con 
toda la documentación necesaria para que el 
manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). 
Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

zz) Estructura organizacional con la que demostrara 
la capacidad para la operación de los contratos 
de subrogación relativos a la Concesión Única de 
la ruta complementaria C16 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 602 legalidad  relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

aaa) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.8 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
k) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
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Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C16 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 602 legalidad 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
l) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

m) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
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la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

n) Análisis de riesgo crediticio y 
 

o) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.9 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
g) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

h) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

i) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C16 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 602 legalidad  en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
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cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
k) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

l) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

m) Estructura Organizacional. 
 

n) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

o) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 
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Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.12 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
g) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

h) Análisis de riesgo crediticio. 
 

i) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.13 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
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Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.14 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.15 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
25. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
k) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

l) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

m) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
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n) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

o) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
26. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
27. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
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Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

28. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
29. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
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contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

30. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
IV. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
V. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

VI.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
k) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
l) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
m) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
n) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
o) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
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obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 
 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
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habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
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Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4E 
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CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 
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Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
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Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
9. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y 

anexos de la presente convocatoria, proporcionados por la 
“CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

10. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

11. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

12. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
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Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
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• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  
 
 
 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
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Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

 
 
 
 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
 

 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
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ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 
 

 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DEL 2017 
 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA  EN LA RUTA 602 SORIANA-PLAZA ASIGNADA 

AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C21 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 602 soriana-plaza 

independencia   a que se constituyan como Persona Jurídica, y 

participen en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la 

Subrogación de la concesión única de la ruta 602 soriana-plaza 

independencia del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO    23 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 602 soriana-plaza independencia cuyo Titular es el 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME se efectuará 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras 

anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C21 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

51 educadores del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 51 educadores en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 
 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C21 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 602 
SORIANA – PLAZA INDEPENDENCIA 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 602  soriana – 

plaza independencia asignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta complementaria C21 para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C21 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

31. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.10. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.11. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

1.12. DEFINICIONES 
 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
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incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 602 soriana – plaza independencia,  
quienes una vez constituidos como persona 
jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación 
del Servicio de la Ruta complementaria C21 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
 
32. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.34 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 602 soriana – plaza 
independencia cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto 
de la Subrogación del Servicio en la Ruta 
Complementaria C21 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C21 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.35 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C21, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

2.36 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C21 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 

 

C21-1 

Identificada actualmente como 602 Soriana – Plaza Independencia 

Long Km 10.09 

Frecuencia estimada 13 

 

 

 

 

Paradas estimadas 34 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 
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Sentido de origen a destino 

Higinio Ruvalcaba - Manuel Álvarez - Abundancia - Amistad - Antonio 

Salanueva - Manuel Gutiérrez Zamora - Av. Belisario Domínguez - 

Batallón San Patricio - Santa Martha - San Martin - Justicia - Montes 

Urales - Batallón San Patricio - Eutimio Pinzón - J. Sarabia - Eutimio 

Pinzón - Jesús Amavisca - Eutimio Pinzón - Aglaya - Legalidad - Ángel 

Martínez - Monte San Elías - Sierra Leona - Av. De Los Maestros - Av. 

Normalistas - Av. Alcalde 

 

C21-2 

Identificada actualmente como 602 Soriana – Plaza Independencia 

Long Km 10.68 

Frecuencia estimada 13 

Paradas estimadas 36 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Av. Normalistas - Av. De Los Maestros - Siete Colinas - Monte Líbano - 

Sierra Leona - Monte Rosa - Sierra Comanda - Monte Colli - Monte San 

Elías - Ángel Martínez - Legalidad - Terpsícore - Eutimio Pinzón - Jesús 

Amavisca - Eutimio Pinzón - Batallón San Patricio - Montes Urales - 

Prudencia - Av. De La Cruz - Abundancia - Santa Martha - Batallón San 

Patricio - Av. Belisario Domínguez - Manuel Gutiérrez Zamora - Antonio 

Salanueva - Amistad - Abundancia - Luis Alcaraz - Pepe Guizar 

  

2.37 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 10:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 10:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 10:00 horas 

ACTO DE FALLO  23 de Marzo de 2017 
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a las 10:00 horas 

 
2.38 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
m) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 602 
soriana – plaza independencia  del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

n) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 602 soriana – 
plaza independencia del SISTECOZOME, que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

o) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 602 soriana – 
plaza independencia del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 
de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

p) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
 

2.39 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
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Ruta 602 soriana – plaza independencia que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
n) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

o) Contar con un Capital Social mínimo de 
$3’000,000, 00 Tres Millones de pesos. 
 

p) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

q) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma 
que deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.40 REPRESENTANTES 

 
2.40.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
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la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 602 soriana – plaza 
independencia, el mismo que deberá gozar de 
todas las facultades precisadas en las presentes 
Bases. 

 
2.40.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.40.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.40.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.41 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 
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aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.42 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.43 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
m) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
n) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
o) La falta de cualquier documento solicitado. 
p) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.44 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
kk) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
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la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

ll) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
mm) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
nn) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
oo) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
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pp) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 

confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
qq) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
rr) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
ss) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
tt) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
uu) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

vv) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
33. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
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presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
q) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
r) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

s) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
t) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

u) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

v) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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w) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

x) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.10 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
bbb) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ccc) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

ddd) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
m. Dirección, teléfono, e-mail. 
n. Tiempo de presencia en el mercado. 
o. Organigrama funcional de la empresa. 
p. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
eee) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 
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fff) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
ggg) No tener incapacidad para contratar. 
 
hhh) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
iii) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
jjj) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
kkk) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
lll) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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mmm) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

nnn) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

ooo) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

ppp) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

qqq) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

rrr) Estructura organizacional con la que demostrara 
la capacidad para la operación de los contratos 
de subrogación relativos a la Concesión Única de 
la ruta complementaria C16 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 602 soriana – plaza 
independencia  relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 

sss) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.11 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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p) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C21 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 602 soriana- plaza 
independencia  cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
q) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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r) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

s) Análisis de riesgo crediticio y 
 

t) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.12 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
j) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

k) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

l) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
34. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.16 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C21 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
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actualmente como 602 soriana – plaza 
independencia  en su totalidad continuara siendo 
prestada por los Subrogatarios que constituyan una 
persona jurídica participante y cumplan con la 
totalidad de las Bases señaladas en este 
documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
p) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

q) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

r) Estructura Organizacional. 
 

s) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

t) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.17 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
j) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

k) Análisis de riesgo crediticio. 
 

l) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.18 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 



144 
 

se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.19 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.20 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
35. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
p) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
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q) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

r) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

s) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

t) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
36. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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37. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

38. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
39. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

40. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
VII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
VIII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

IX.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 
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ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
p) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
q) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
r) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
s) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
t) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
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Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
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representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
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servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
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Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 
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Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
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COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
13. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

14. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

15. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

16. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  
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ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
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• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
  
 
 
 

 
 
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  
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 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
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Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
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ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA  603A VILAS-PANTEON ASIGNADA AL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL 

“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C22 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 603A villas-panteón a 

que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso 

de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la ruta 603A villas-panteón del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   23 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 603A villas-panteón cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C22 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

51 educadores del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 51 educadores en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C22 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 603A 
VILLAS - PANTEON 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 603A Villas – 

panteón asignada al Organismo Publico Descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a 

que se constituyan como Persona Jurídica y participen en el 

proceso de la presente Convocatoria, respecto de la 

Subrogación del servicio de transporte colectivo de la Ruta 

complementaria C22 para los cual se establecen las bases 

legales, técnicas y financieras conforme a las cuales se 

desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C22 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

41. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.13. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.14. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.15. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
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obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 603A villas - panteón,  quienes una vez 
constituidos como persona jurídica inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco presenten sus propuestas 
técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C22 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
42. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
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2.45 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 603A villas – panteón cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona Jurídica 
y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la 
Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria 
C22 del “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO. Los participantes que 
presenten sus propuestas elegibles continuaran operando 
la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  
complementaria C22 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato de 
Subrogación correspondiente.  

 
2.46 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C22, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.47 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C22 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 

C22-1 

Identificada actualmente como 603 Villas - Panteón 

Long Km 13.19 

Frecuencia estimada 7.7 

Paradas estimadas 44 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de origen a destino 
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J. Ortiz - Vidal Alcocer - Jesús De Los Ríos - Joaquín Téllez - Av. 

Belisario Domínguez - Periférico - Periférico - Av. Belisario Domínguez - 

San Ignacio - Hacienda De Guadalupe - Juan De Dios Robledo - Calz. 

Juan Pablo Ío - Hacienda Cofradía Del Rosario - Francisco Sarabia - 

San Pedro - Santa Beatriz - Enrique Álvarez Del Castillo - Francisco De 

Ayza - Porfirio Díaz - Gral. Pedro María Anaya - Esteban Loera - Josefa 

Ortiz De Domínguez - Mariano Jiménez - Dionisio Rodríguez 

 

C22-2 

Identificada actualmente como 603 Villas - Panteón 

Long Km 13.77 

Frecuencia estimada 7.7 

Paradas estimadas 46 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Juan Díaz Covarrubias - Federación - Ramón Morales - Felipe Peñaloza 

- Esteban Loera - Federación - Rita Pérez De Moreno - San Pablo - 

Felipe Ángeles - Circ. Oblatos - Francisco Sarabia - Hacienda Cofradía 

Del Rosario - Calz. Juan Pablo Ii - Juan De Dios Robledo - Hacienda De 

Guadalupe - San Ignacio - Av. Belisario Domínguez - Periférico - 

Periférico - Av. Belisario Domínguez - Joaquín Téllez - Jesús De Los 

Ríos - Vidal Alcocer - J. Ortiz 

 
2.48 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 11:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 
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2.49 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
 

q) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 603A 
villas – panteón  del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

r) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 603A villas – 
panteón del SISTECOZOME, que se constituyan 
en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica 
debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus 
reglamentos. 

 

s) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 603A villas – 
panteón  del SISTECOZOME, según lo dispuesto 
por el artículo 129 del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

t) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.50 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 603A villas – panteón que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para 
ello será necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
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estos: 
 
r) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

s) Contar con un Capital Social mínimo de 
$4’000,000, 00 Cuantro Millones de pesos. 
 

t) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

u) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.51 REPRESENTANTES 

 
2.51.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 603A  villas – panteón, 
el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.51.2 SUSTITUCIÓN 
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El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.51.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.51.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.52 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 
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que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.53 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.54 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
q) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
r) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
s) La falta de cualquier documento solicitado. 
t) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.55 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
ww) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

xx) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas 
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señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
yy) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
zz) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
aaa) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

bbb) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 
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ccc) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 
señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ddd) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
eee) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
fff) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ggg) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

hhh) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
43. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
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Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 

y) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 
señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
z) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

aa) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
bb) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

cc) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

dd) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ee) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ff) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
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en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.13 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ttt) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
uuu) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

vvv) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
q. Dirección, teléfono, e-mail. 
r. Tiempo de presencia en el mercado. 
s. Organigrama funcional de la empresa. 
t. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
www) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

xxx) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
yyy) No tener incapacidad para contratar. 
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zzz) Carta compromiso para renunciar los 
derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
aaaa) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
bbbb) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
cccc) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
dddd) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

eeee) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 
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ffff) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

gggg) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

hhhh) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

iiii) Carta compromiso en donde manifieste que todos 
los conductores que se contratarán contarán con 
toda la documentación necesaria para que el 
manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). 
Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

jjjj) Estructura organizacional con la que demostrara 
la capacidad para la operación de los contratos 
de subrogación relativos a la Concesión Única de 
la ruta complementaria C22 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 603A villas – panteón  relativo 
a los factores humanos, materiales y 
tecnológicos. 

 

kkkk) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.14 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
u) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
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En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C22 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 603A villas – 
panteón, cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
v) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

w) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
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el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

x) Análisis de riesgo crediticio y 
 

y) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.15 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
m) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

n) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

o) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
44. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.21 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C22 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 603A  villas – panteón en su 
totalidad continuara siendo prestada por los 
Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 
participante y cumplan con la totalidad de las Bases 
señaladas en este documento. 
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
u) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

v) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

w) Estructura Organizacional. 
 

x) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

y) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 



185 
 

puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.22 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
m) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

n) Análisis de riesgo crediticio. 
 

o) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.23 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
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participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.24 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.25 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
45. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
u) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

v) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

w) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
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x) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

y) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
46. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
47. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
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Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

48. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
49. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
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contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

50. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
X. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XI. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XII.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 

ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
u) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
v) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
w) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
x) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
y) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
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DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
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Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 



195 
 

Jalisco. 
 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 
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colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
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17. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

18. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

19. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

20. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
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Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
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• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  

 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
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 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DEL 2017 
 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 603 B ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C23  

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 603 B,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta Complementaria C23  del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

  15  DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15  DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   23  DE MARZO  DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C23 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 603 B podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

Complementaria C23 del Sistema Integrado de Transporte Público en 

el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 603 B en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C23 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 603 B 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 603 B asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta Complementaria 

C23 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C23  

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
1. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 

1.1. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.2. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.3. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las  comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases. Las Circulares forman 
parteintegrantedelas Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Esla 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
ComisiónEvaluadora:Integradapor los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendránasucargola 
conduccióndelprocesode la Convocatoria y evaluación 
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de las propuestas desde suconvocatoria hastael fallo 
adjudicador, todos con voz y voto para la evaluación 
de las propuestas y sus decisiones son definitivas y se 
adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión dela 
operación delServicio de Transporte otorgada a dicho 
Organismo Descentralizado; e l  
quecontieneladocumentaciónjurídica,técnicayfinancier
aqueregirá lasrelacionesdurantelavigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo al o previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuenciatemporal de 
actividadesquesedesarrollarán durante elproceso de 
la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será   ejecutada encaso de 
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incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 603 B, quienes una vez constituidos 
como personajurídicainscritaen el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presentensuspropuestas técnicay económica, para 
participar mediante Contrato de Subrogación en la 
prestación del Servicio de la Ruta complementaria 
C23 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta:Esladocumentaciónquedebenpresentarlos
participantes,referida indistintamentealaPropuesta 
Técnicayala PropuestaEconómica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación:Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final:Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente:Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
 

OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

 
2. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 603 B cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C23 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Complementaria C23 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente. 

 
2.2 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C603 B según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C23 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 

C23-1 

Identificada actualmente como 603B 

Long Km 11.37 

Frecuencia estimada 6 

Paradas estimadas 38 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de origen a destino 
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Paseo De Las Aves - Paseo De Los Leones - San Ignacio - José 

Ramón - Fernando Calderón - Antonio Larrañaga - Javier Santa María - 

Periférico - Periférico - Montañas Rocosas - Batallón San Patricio - Av. 

Belisario Domínguez - Uxmal - Monte Albán - Puerto Altata - Sierra 

Nevada - Héroes De Nacozari - Gral. Eulogio Parra - Alameda - Juan 

Álvarez 

 

C23-2 

Identificada actualmente como 603B 

Long Km 10.88 

Frecuencia estimada 6 

Paradas estimadas 36 

Horario de operación: a partir de las 5:00 horas a las 23:30 horas 

pudiendo variar conforme a la demanda y necesidades de los usuarios 

 

Sentido de destino a origen 

Belén - Hospital - Sierra Nevada - Puerto Altata - Monte Albán - Uxmal - 

Av. Belisario Domínguez - Batallón San Patricio - San Isidro - Batallón 

De Palo Alto - Sitio De Puebla - Periférico - Periférico - Javier Santa 

María - Anselmo Mena - Guillermo Aguirre Y Fierro - Antonio Larrañaga 

- Fernando Calderón - Fernando Quiroz - San Ignacio 

 

Sentido de destino a origen 

Belén - Hospital - Sierra Nevada - Puerto Altata - Monte Albán - Uxmal - 

Av. Belisario Domínguez - Batallón San Patricio - San Isidro - Batallón 

De Palo Alto - Sitio De Puebla - Periférico - Periférico - Javier Santa 

María - Anselmo Mena - Guillermo Aguirre Y Fierro - Antonio Larrañaga 

- Fernando Calderón - Fernando Quiroz - San Ignacio 

 
 

2.4 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad 
paraelComité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 12:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 12:00 horas 
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ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 12:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 12:00 horas 

 
2.5 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
a) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 603 B 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

b) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 603 B del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

c) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 603 B del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

d) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.6 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 



214 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 603 Bque se constituyan en persona jurídica 
antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
a) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

b) Contar con un Capital Social mínimo de 
$8,000,000, 00Ocho  Millones de pesos. 
 

c) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

d) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, publicadas fecha 03 de febrero de 
2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.7 REPRESENTANTES 

 
2.7.1 REPRESENTANTELEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
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coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 603 B, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.7.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.7.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.7.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.8 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 
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las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.9 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.10 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
a) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
b) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
c) La falta de cualquier documento solicitado. 
d) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.11 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
a) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
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adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

b) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
c) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
d) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
e) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
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Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

f) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
g) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
h) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
i) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
j) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
k) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

l) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
3. REQUISITOS GENERALES 
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La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
a) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
b) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

c) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
d) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

e) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

f) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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g) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 

cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

h) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.1 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
b) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

c) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
a. Dirección, teléfono, e-mail. 
b. Tiempo de presencia en el mercado. 
c. Organigrama funcional de la empresa. 
d. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
d) El Participante deberá presentar los títulos de  

contratos de subrogación, así como copia de las 
facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 
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e) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
f) No tener incapacidad para contratar. 
 
g) Carta compromiso para renunciar los derechos 

de los contratos de subrogación representadas a 
cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo 
Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas 
Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de Contratos de Subrogación. 

 
h) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
i) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
j) Carta compromiso de presentar los vehículos 

adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido 
el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
k) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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l) Estudio de demanda y oferta de servicio, requisito 
necesario para que el participante determine su 
propuesta de vehículos. 

 

m) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

n) Propuesta de Programa de Sustitución de los 
vehículos. 

 

o) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

p) Carta compromiso en donde manifieste que todos 
los conductores que se contratarán contarán con 
toda la documentación necesaria para que el 
manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). 
Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

q) Estructura organizacional con la que demostrara 
la capacidad para la operación de los contratos 
de subrogación relativos a la Concesión Única de 
la ruta complementaria C23 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como Ruta 603 B relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

r) De conformidad con lo establecido en la Norma 
General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con 
los estándares establecidos, el participante debe 
demostrar el cumplimiento de los aspectos 
organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.2 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
a) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
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Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C23 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 603 B cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
b) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

c) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
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la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

d) Análisis de riesgo crediticio y 
 

e) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.3 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
a) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

b) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

c) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
4. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C23 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 603 B en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 



225 
 

cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
a) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

b) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

c) Estructura Organizacional. 
 

d) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

e) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 
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Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
 

Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
a) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

 

b) Análisis de riesgo crediticio. 
 
 

c) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.3 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
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ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.4 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
5. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
a) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

b) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
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c) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

d) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

e) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
6. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
7. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

8. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
9. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 



230 
 

presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

10. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
I. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
II. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

III. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
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unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
a) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
b) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 
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c) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
d) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
e) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 
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Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
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Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
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Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 
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Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
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establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y 

anexos de la presente convocatoria, proporcionados por la 
“CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga 
a suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria 
de acuerdo con las especificaciones en que me fueran 
aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta económica. 

3. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
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recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

4. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
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Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXONº8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
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GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCATORIA PARA  LA RUTA COMPLEMENTARIA 

C24 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA, JALISCO” 

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 207   

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 
fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 y 116 
fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 56 
fracciones IV y V, así como a la Sección Segunda Capitulo V del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Movilidad, a tráves de su 
Titular publica: 

 

1. El resumen de convocatoria se emite como resultado 
de la Declaratoria de Necesidad del Sistema Integrado 
de Transporte Público del AMG y Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de   el Gobierno del Estado de Jalisco a través 
de la Secretaria de Movilidad. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Movilidad, invita a las empresas 
legalmente constituidas y que estén interesadas en 
participar en el procedimiento para obtener la concesión 
única de la ruta complementaria C24 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como ruta 207 conforme al siguiente 
calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACION 11 DE FEBERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 08:00 
HORAS 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de 
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aclaraciones y a la presentación y apertura de ofertas, se 

llevaran a cabo en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección indicada en 

el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. El otorgamiento de las concesiones se efectuará 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en el 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, 

4. Los interesados podrán obtener información adicional y 
revisar las Bases Legales, Técnicas y Financieras para 
el Otorgamiento de  la Concesión de la ruta 
complementaria C24 del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 
ruta 207 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 
para consulta en la Secretaría de Movilidad en las 
oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 
Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación 
División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 
C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 
ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta 
el 06 seis de Abril del 2017, con excepción de sábados 
y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de 
conformidad con los requerimientos legales, financieros 
y técnicos solicitados en las Bases del Concurso. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de 
Movilidad ubicadas en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 
dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, 
en el horario y fecha establecida en las Bases del 
Concurso.  

7. Será responsabilidad de los intersados (previo al cierre 
de su oferta), revisar en la página www.semov.gob.mx, 
si las Bases del Concurso han sido modificadas a 
través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases 
del Concurso, ni en las Ofertas presentadas por los 
interesados, podrán ser negociadas. 

 

 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
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A C U E R D O 

 

Al margen un sello que dice: Secretaria de Movilidad. Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

CONCURSO C24 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C24 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 207   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I 

inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 99 fracciones I y II de la Ley de 

Movilidad y Transporte, artículos 62, 63 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco y de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

se establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C24 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 207 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

11. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.4. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

1.5. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
 

Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
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interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a este proceso de concesión. 
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
La Secretaría podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de solicitudes 
y propuestas, debiendo difundir dichas modificaciones a través 
de los mismos medios en que se publicó la convocatoria, a más 
tardar, el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen dichas 
modificaciones. Cualquier modificación a la convocatoria del 
concurso, incluyendo las que resulten de la Junta de 
Aclaraciones, formará parte de las convocatorias, y deberán ser 
consideradas por los concursantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  

 
1.6. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará el concurso y los 
contratos de concesión 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
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del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso del concurso y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza a las personas jurídicas, para prestar un servicio 
público de transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala. Su otorgamiento y las condiciones que se 
establezcan se consideran de utilidad pública y de interés 
general;  

 
Contrato de Concesión: Acto jurídico por el cual se entrega 
en Concesión la operación del Servicio de Transporte, que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE durante su vigencia. 
 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de concurso de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso del presente concurso. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Concesión: Es 
la carta fianza presentada por el CONCESIONARIO a favor 
del CONCEDENTE, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de Concesión, la 
cual será ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Es una persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
que ha presentado necesariamente sus propuestas técnica y 
económica. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
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caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 

 
 
12. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.12 OBJETO DEL CONCURSO 
 

El Concurso tiene por objeto la entrega en concesión única de 
la ruta complementaria C24 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco” identificada actualmente como 207. La adjudicación 
de la concesión única será otorgada a aquel participante que 
presente propuestas elegibles para operar la ruta que se 
concesiona del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas,  y que hayan obtenido el 
mayor número de puntos. 

 
2.13 ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DEL CONCURSO  

 
La entidad pública CONCEDENTE será el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Movilidad, según lo 
establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y sus reglamentos.  

 
 

2.14 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 
La descripción del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se concursa 
se encuentra contenida en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C24 -1 
Identificada actualmente como 207  
Long Km 14.10 
Frecuencia estimada: 8.50 
Paradas estimadas 50 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Volcán Zacapu - Volcán Fujiyama - Francisco Pastor - Manuel 
Santa María - Ignacio Solis - Mariano Olivares - María Luisa 
Martínez - Onofre Gómez Portugal - Pánfilo Natera - Joaquín 
Mucel - Jerónimo Balleza - Periférico - Jose María Chávez - 
Soto y Gama - J. Sarabia - Eutimio Pinzón - Batallón San 
Patricio - Montes Urales - Prudencia - Av. de La Cruz - Av. 
Belisario Domínguez - Av. de La Cruz - San Patricio - Monte La 
Luna - Av. Belisario Domínguez - Belisario Domínguez - Ejército 
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- Calz. Revolución. 
 
C24 -2 
Identificada actualmente como 207  
Ruta: 207 Alim 
Long Km 14.66 
Frecuencia estimada: 8.50 
Paradas estimadas 54 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
 
 
Sentido de destino a origen 

Constancia - Aquiles Serdán - Calz. Juan Pablo II - José María 
Lozano - Av. Belisario Domínguez - Monte La Luna - San 
Patricio - Av. de La Cruz - Av. Belisario Domínguez - Av. de La 
Cruz - Justicia - Montes Urales - Batallón San Patricio - Eutimio 
Pinzón - J. Sarabia - Soto y Gama - Juan José de La Garza - 
Periférico - Jerónimo Balleza - Joaquín Mucel - Pánfilo Natera - 
Onofre Gómez Portugal - María Luisa Martínez - Mariano 
Olivares - Juan Carrasco - Volcan Niebla - Volcán Canatlán - 
Volcán Fujiyama - Volcán Miño - Volcán Fogo - Volcán Zacapu. 
 

2.15 CRONOGRAMA 
 

Las fechas  del Cronograma del Concurso no están sujetas a 
variación. Excepcionalmente, la Comisión Evaluadora podrá 
determinar la variación del cronograma y sede sin 
responsabilidad para la Secretaría de Movilidad y el propio 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará oportunamente 
a todos los participantes que hayan adquirido las bases, por 
los medios y procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
15 de Febrero de 2017 a 
las 08:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 08:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 08:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 a 
las 08:00 horas 

 
2.16 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
e) Solo participaran las solicitudes y propuestas a los que se 

anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

f) Solo podrán participar en el concurso personas jurídicas 
mexicanas, legalmente constituidas y debidamente inscritas 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

g) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público, así como de solicitantes 
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según lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

h) En relación con lo establecido en el artículo 64 Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no 
podrán ser participantes en el concurso, las personas 
jurídicas que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a cambio de 
una tarifa, por lo que a deberán presentarse a la 
documentación legal el Anexo 2 Inexistencia de 
impedimentos. 

 
2.17 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En el presente concurso podrán presentar solicitud distintos 
“PARTICIPANTES” constituidos en personas jurídicas, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
e) Ser persona jurídica y/o sociedad anónima con 

actividad empresarial en el transporte y poseer la 
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

f) Contar con un Capital Social mínimo de $ 5’000,000.00 
Cinco Millones de pesos. 
 

g) En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se concesiona, carta compromiso con 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos 
debidamente cotejados por el Registro Estatal para 
operar las rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, permisos y 
subrogaciones. 
 

h) Comprobar experiencia en la prestación del servicio de 
Transporte Público en la ciudad Guadalajara, Jalisco, 
ya sea por medio de la vía accionaria, por asesoría al 
participante o por personal directivo, misma que se 
deberá acreditar en la propuesta técnica del 
participante, con el Anexo 3 Declaración de 
Experiencia. 
 

i) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y 
técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo considerando el 
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patrimonio neto de la empresa con lo que se calificará 
su solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.18 REPRESENTANTES 

 
2.18.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de concurso será el 
representante legal de la Empresa participante, el mismo 
que deberá gozar de todas las facultades precisadas en 
las presentes Bases. 

 
2.18.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.18.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas participantes deberán ser lo suficientemente 
amplias y estar debidamente otorgadas ante Notario 
Público, como para que cualquiera de ellos pueda firmar, 
en nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.18.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.19 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO EN 

LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  
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acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.20 COSTOS DEL CONCURSO  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en el concurso, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado del concurso. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de concesión. 

 
2.21 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
e) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados 

en las presentes bases. 
f) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
g) La falta de cualquier documento solicitado. 
h) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.22 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 66 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco 
en las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
m) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes deberán 

inscribirse, presentado solicitud a la que adjuntara copia 
certificada del Acta Constitutiva de la Persona Jurídica 
participante, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

n) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de concurso, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica. 

 

 
o) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, a fin de 

que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los concursantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

 
p) Las personas jurídicas que pretendan solicitar aclaraciones 

a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito en el que expresen su interés en 
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participar en el concurso por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos generales 
del interesado y, en su caso, del representado. 

 
 
q) La inscripción de los participantes y las solicitudes de 

aclaración deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse se cita en: 

 

Secretaría de Movilidad en el Auditorio Juan Palomar y 
Arias, Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte 
no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 
por disponibilidad de espacio, la sede para la celebración de 
la Junta de Aclaraciones dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 

 

r) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
s) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse, en 

su caso, la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al menos seis 
días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en 
la convocatoria para realizar el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
t) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que 

se harán constar los cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas a la Comisión Evaluadora. En 
el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se 
indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
u) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar, total o parcialmente, los comentarios a las Bases. 
 
v) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las consultas 

y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 
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w) Factores de Descalificación. 
 

1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

x) En caso de que no existan preguntas que solventar en la 
Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de ello y se 
continuara con el proceso. 
 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
13. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
j) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora señalado 

para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en la sesión 
correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría de 
Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere por 
disponibilidad de espacio, la sede dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 
 

k) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 
solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica del concurso C24 que presenta la persona jurídica 
solicitante, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberá ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

l) Exclusivamente los documentos certificados (actas constitutivas, 
poderes, concesiones, subrogaciones, etc.) que no se puedan 
perforar, se presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados e 
integrados en las carpetas sin micas. 
 

m) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden solicitado en 
las bases, de la propuesta técnica y de entrega de permisos. 
 

n) Mecanografiadas o impresas en papel membretado original del 
Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

o) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras. 
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p) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada una de 

las hojas de las propuestas (elaboradas por el Participante). 
 

q) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una 
sola propuesta y se requiere que cumpla en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
 

r) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y 
cada una de sus especificaciones, so pena de descalificación, 
en caso de incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
presentes bases se descalificara al participante en cualquier 
etapa de proceso de esta Convocatoria. 
 

 
3.4 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
s) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

participante que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
t) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el Estado de 

Jalisco. 
 

u) Currículum de la empresa firmado por el representante 
legal con la leyenda de “bajo protesta de decir verdad”, 
con los siguientes datos: 

 
e. Dirección, teléfono, e-mail. 
f. Tiempo de presencia en el mercado. 
g. Organigrama funcional de la empresa. 
h. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
v) En caso de que la empresa participante se constituya por 

los transportistas actuales, ésta deberá presentar los 
títulos de concesión, permisos y contratos de 
subrogación, así como copia de las facturas que acreditan 
la propiedad de las unidades vehiculares con las que 
vienen prestando el servicio de transporte. 

 

w) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco.  

 
x) No tener incapacidad para contratar. 
 
y) Carta compromiso para renunciar los derechos de las 

concesiones representadas a cambio de la concesión 
única, adjuntando copia certificada de las mismas Anexo 
No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos de Concesión, 
Permisos y Subrogaciones. 

 
z) Carta compromiso para la adquisición de seguros. Anexo 

4A Carta Compromiso Adquisición de Seguros. 
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aa) Carta compromiso de cumplimiento de las Normas 

Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
bb) Carta compromiso de presentar los vehículos adquiridos 

en el término que a la Comisión Evaluadora le señale, 
después de haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
cc) Carta compromiso de cumplimiento en su totalidad con 

las especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

dd) Propuesta de cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos. 

 

ee) Carta compromiso en donde manifieste que el personal 
no tiene antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación Personal 
No antecedentes Penales 

 

ff) Carta compromiso en donde manifieste que todos los 
conductores que se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro 
de la Ley, reglamento y normas establecidas. (Licencias 
del tipo que se requiere para este servicio, alta al IMSS, 
etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

gg) Estructura organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de la ruta complementaria 
C24 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 207 relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 
hh) Propuesta de Programa de Sustitución de los vehículos. 

 

ii) De conformidad con lo establecido en la Norma General 
de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de 
Jalisco para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de los 
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aspectos organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, tecnológico y 
de atención al usuario en el ámbito de su competencia. 

 
3.5 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

f) Carta de Presentación de Propuesta Económica suscrita 
por el Representante Legal del Participante. adjuntando el 
Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la concesión servicio: demostración del 
capital social, demostración de la capacidad económica y 
financiera para dar cumplimiento a la implantación de la 
ruta complementaria C24 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”.,  identificada actualmente como 
207 cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
concesión. 

 

g) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática a favor de la Gobierno del Estado, 
por un periodo mínimo de 06 meses contados a partir de 
la fecha de presentación de propuestas, la cual será por 
un monto ascendente al 10% del monto de la inversión 
del material rodante (vehículos) y garantizará la validez, 
vigencia y cumplimiento de la propuesta económica, se 
presentará con el Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
concesión la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de concesión. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

h) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
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i) Análisis de riesgo crediticio y 
 

j) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.6 APERTURA DE SOBRES  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 68 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, se estará a lo siguiente: 
 
d) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

e) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

f) Las fechas para dar a conocer los fallos de los concursos 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La ruta complementaria C24 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, identificada actualmente como 207 en su totalidad 
será adjudicada a una persona jurídica.  
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
f) Cumplimiento de las especificaciones y garantías de la 

flota vehicular. 
 

g) Propuesta de Cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las etapas establecidas.    

 

h) Estructura Organizacional. 
 

i) Propuesta de Programa de sustitución de vehículos. 
 

j) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos exigidos 
en la Norma General de Carácter Técnico de la Calidad 
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del Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Cumplimiento de las 
especificaciones y garantías 
de la flota vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma para 
la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las 
etapas establecidas 

Puntaje 7 15 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
d) Aptitud o viabilidad de la empresa para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

e) Análisis de riesgo crediticio. 
 

f) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 
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4.8 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual de la ciudad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, Jal.,  y de conformidad 
a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, al Puntaje Total 
obtenido se le aplicará un factor de 1.35 con lo que se 
obtendrá su Puntaje Total Definitivo, siempre y cuando se 
entregue renuncia expresa de todos los derechos de la 
totalidad de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo actuales en el derrotero que se 
concesiona. 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.9 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.10 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en los concursos, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador del concurso.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO CONCESIÓN CONTRATO 

 
15. FALLO ADJUDICADOR 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el fallo adjudicador 
contendrá: 

 
f) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 

hayan sido desechadas, donde se expresarán las razones 
legales, técnicas o económicas que hayan sustentado tal 
determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso se 
hayan incumplido;  
 

g) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 
hayan resultado solventes, describiendo en lo general dichas 
propuestas;  
 

h) El nombre del ganador y las razones que motivaron el fallo a su 
favor, de acuerdo con los criterios previstos en las presentes 
bases;  
 

i) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos de 
concesión respectivos y, en su caso, la presentación de 
garantías; y  
 

j) La relación de las personas responsables de la evaluación de 
las solicitudes y propuestas. Los fallos de los concursos no 
incluirán información reservada o confidencial en los términos 
de las disposiciones aplicables.  

 
16. CONTRATO DE CONCESION 
 

El contrato de calidad de servicio como parte integrante a la 
concesión que se otorgará lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
el concesionario, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo. 
 
El participante deberá presentar todos los requisitos establecidos 
en las Bases, antes de la firma del Contrato de Concesión de 
acuerdo al Cronograma autorizado por esta Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato Concesión, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la Secretaria de 
Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Jardines 
alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la 
garantía de cumplimiento del contrato.   
 

17. MODELO DE TÍTULO DE CONCESION 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 63 fracción VII del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, se 
seguirá el modelo de concesión que se señala en el Anexo 8. 
Modelo de Título de Concesión, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

18. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, el Concedente y el Concesionario se 
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someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado, establecido en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, el 

proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, 

efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de personas 

jurídicas, el Adjudicatario y el concesionario; a invocar o ejercer 

cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran tener derecho en 

dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación alguna, aceptando 

desde ahora y por el solo hecho de participar en el concurso, la 

elección de la jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas 

por el Estado de Jalisco. 

 
19. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto el  concurso para el otorgamiento de la concesión única, si 
cuyas solicitudes y propuestas no reunieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria, por lo que para tal efecto se 
emitirá una segunda convocatoria y en caso de no adjudicar la 
concesión en ésta, se podrá otorgar directamente dicha concesión, 
a la persona jurídica que cuenten con la capacidad técnica y 
económica para la prestación del servicio que se concursa, así 
como para obligarse en los términos de los títulos de concesión 
respectivos y contrato de concesión. 
 
 
 

20. AFECTACIÓN EN GARANTIA 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el 
Concesionario  para dar en garantía la Concesión única que se 
concursa relativa a las presentes bases, requiere a la autorización 
previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán solicitar a la 
Secretaría su ejecución quienes aparezcan como titulares del 
gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte, 
se anotarán las transmisiones de la concesión en favor de quienes 
legalmente hayan ejecutado las garantías, sus cesionarios o los 
fideicomisarios relativos, en caso que aquellos hayan sido 
fideicomisos de garantía.  
 
Para efectos del artículo 99 fracción X, 119, 120 y 125 de la Ley de 
Movilidad y Transporte, además los adquirentes deberán acreditar 
los supuestos establecidos en el artículo 78 del Reglamento en cita. 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
Es una persona jurídica debidamente constituida bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y demás normas complementarias, tal y 
como lo acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, de la 
Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así como poder 
otorgado ante notario público número ____ las mismas que se 
mantienen vigentes de conformidad con los principios legales 
aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
f) Que mi Representada no se encuentra en alguna causal de 

irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
g) La Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 

firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
h) La Persona Jurídica que represento no se encuentra 

declarada en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que la prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la concesión. 

 
i) Que los socios de las Persona Jurídica que represento no 

han sido sancionados administrativamente con Revocación o 
cancelación del permiso, concesión y/o autorización para 
prestar servicios de transporte público. 

 
j) Que la Persona Jurídica que represento no ha sido 

sancionada administrativamente con la suspensión temporal 
o permanente para la prestación de servicios de transporte 
público por la Secretaria de Movilidad u otra institución 
equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 
 
Que los socios de la Persona Jurídica ______poseen la siguiente 
experiencia que le permite cumplir con los Requisitos Técnicos para 
la Calificación: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica participante acreditan la experiencia 
en la operación de sistemas de transporte público urbano de 
pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

TITULOS DE CONCESIÓN, PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica Participante, manifiestan que en 
caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos a la entrega y 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad de los títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco,  para operar las 
rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara , 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios de la Persona 
Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los seguros 
necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
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por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos al cumplimiento 
de las Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las Características 
del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades 
de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
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En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a contratar personal para la operación del 
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Sistema Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo, en el caso de Conductores estos 
deben contar con Certificado de Capacitación como Conductores de 
Transporte Público emitido por una Escuela Certificada por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento, se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 
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Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 
Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante”) con 

domicilio en ______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  la concesión única de la(s) ruta (s) 

______ o devolución total en su caso, del anticipo que por igual suma 

recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 

10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 
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Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el concurso No. ______ relativo a la 
“Concesión única de la ruta complementaria C24 del “sistema 
integrado de transporte público en el área metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 207 del 
Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara,” Yo, (nombre) en mi calidad de Representante Legal de 
“PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir verdad con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
5. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos del 

presente concurso, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando 
totalmente de acuerdo. 

 

6. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Concurso de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

7. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

8. Si resultamos favorecidos en el presente Concurso, nos 
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días 
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hábiles siguientes contados a partir de la notificación del Fallo 
Adjudicador y a entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C24 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 207 
que se concesiona se requieren vehículos del Segmento 
“B”, mismos que la cantidad necesaria para cubrir la 
demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
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características generales que se señalan a continuación:  
 

• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 

 



283 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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Guadalajara Jalisco, a 08 de Febrero de 2017 

 

 

Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez 

Secretario de Movilidad 

Del Gobierno del Estado de Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCATORIA PARA  LA RUTA COMPLEMENTARIA 

C25 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA, JALISCO” 

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 175 ROCA   

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 
fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 y 116 
fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 56 
fracciones IV y V, así como a la Sección Segunda Capitulo V del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Movilidad, a tráves de su 
Titular publica: 

 

1. El resumen de convocatoria se emite como resultado 
de la Declaratoria de Necesidad del Sistema Integrado 
de Transporte Público del AMG y Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, el Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaria de Movilidad. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Movilidad, invita a las empresas 
legalmente constituidas y que estén interesadas en 
participar en el procedimiento para obtener la concesión 
única de la ruta complementaria C25 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como ruta 175 ROCA conforme al 
siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACION 11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 09:00 
HORAS 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 09:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de 
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aclaraciones y a la presentación y apertura de ofertas, se 

llevaran a cabo en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección indicada en 

el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. El otorgamiento de las concesiones se efectuará 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en el 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, 

4. Los interesados podrán obtener información adicional y 
revisar las Bases Legales, Técnicas y Financieras para 
el Otorgamiento de  la Concesión de la ruta 
complementaria C25 del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 
ruta 175 Roca en internet: www.semov.gob.mx  y un 
ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en 
las oficinas que ocupa la Dirección General de 
Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 
presente y hasta el 06 seis de Abril del 2017, con 
excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de 
conformidad con los requerimientos legales, financieros 
y técnicos solicitados en las Bases del Concurso. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de 
Movilidad ubicadas en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 
dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez,  
en el horario y  fecha establecida en las Bases del 
Concurso.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al 
cierre de su oferta), revisar en la página 
www.semov.gob.mx, si las Bases del Concurso han 
sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases 
del Concurso, ni en las Ofertas presentadas por los 
interesados, podrán ser negociadas. 

 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
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A C U E R D O 

 

Al margen un sello que dice: Secretaria de Movilidad. Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

CONCURSO C25 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C25 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 175 ROCA   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I 

inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 99 fracciones I y II de la Ley de 

Movilidad y Transporte, artículos 62, 63 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco y de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

se establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C25 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 175 ROCA 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

21. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.7. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

1.8. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
 

Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
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interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a este proceso de concesión. 
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
La Secretaría podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de solicitudes 
y propuestas, debiendo difundir dichas modificaciones a través 
de los mismos medios en que se publicó la convocatoria, a más 
tardar, el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen dichas 
modificaciones. Cualquier modificación a la convocatoria del 
concurso, incluyendo las que resulten de la Junta de 
Aclaraciones, formará parte de las convocatorias, y deberán ser 
consideradas por los concursantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.9. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará el concurso y los 
contratos de concesión 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
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Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso del concurso y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza a las personas jurídicas, para prestar un servicio 
público de transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala. Su otorgamiento y las condiciones que se 
establezcan se consideran de utilidad pública y de interés 
general;  

 
Contrato de Concesión: Acto jurídico por el cual se entrega 
en Concesión la operación del Servicio de Transporte, que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE durante su vigencia. 
 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de concurso de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso del presente concurso. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Concesión: Es 
la carta fianza presentada por el CONCESIONARIO a favor 
del CONCEDENTE, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de Concesión, la 
cual será ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Es una persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
que ha presentado necesariamente sus propuestas técnica y 
económica. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
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pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 

 
 
22. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.23 OBJETO DEL CONCURSO 
 

El Concurso tiene por objeto la entrega en concesión única de 
la ruta complementaria C25 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco” identificada actualmente como 175 ROCA. La 
adjudicación de la concesión única será otorgada a aquel 
participante que presente propuestas elegibles para operar la 
ruta que se concesiona del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
bajo las condiciones y limitaciones previstas,  y que hayan 
obtenido el mayor número de puntos. 

 
2.24 ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DEL CONCURSO  

 
La entidad pública CONCEDENTE será el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Movilidad, según lo 
establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y sus reglamentos.  

 
 

2.25 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 
La descripción del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se concursa 
se encuentra contenida en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
 
C25-1 
Identificada actualmente como 175 Roca 
Long Km 13.89 
Frecuencia estimada: 12.50 
Paradas estimadas 21 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. Arcos de San Sebastián - Arco Dorado - Av. Arcos de San 
Sebastián - Arco Dorado - Prol. Constitución - Vicente Guerrero 
- Emiliano Zapata - Constitución - Cuauhtémoc - Carr. a San 
Sebastián El Grande - Calerilla - Independencia - Comonfort - 
Periférico - Periférico - Periférico - Lateral Periférico. 
 
C25-2 
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Identificada actualmente como 175 Roca 
Long Km 12.30 
Frecuencia estimada: 12.50 
Paradas estimadas 16 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
Sentido de destino a origen 
Prol. Colón - Independencia - Comonfort - Av. de Las Flores - 
Independencia - Calerilla - Carr. a San Sebastián El Grande - 
Cuauhtémoc - Constitución - Emiliano Zapata - Vicente 
Guerrero - Prol. Constitución - Arco Dorado - Av. Arcos de San 
Sebastián - Arco Dorado - Av. Arcos de San Sebastián. 

 

 

2.26 CRONOGRAMA 
 

Las fechas  del Cronograma del Concurso no están sujetas a 
variación. Excepcionalmente, la Comisión Evaluadora podrá 
determinar la variación del cronograma y sede sin 
responsabilidad para la Secretaría de Movilidad y el propio 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará oportunamente 
a todos los participantes que hayan adquirido las bases, por 
los medios y procedimientos previstos. 
 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
15 de Febrero de 2017 a 
las 09:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 09:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 09:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 a 
las 09:00 horas 

 
2.27 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
i) Solo participaran las solicitudes y propuestas a los que se 

anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

j) Solo podrán participar en el concurso personas jurídicas 
mexicanas, legalmente constituidas y debidamente inscritas 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

k) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público, así como de solicitantes 
según lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

l) En relación con lo establecido en el artículo 64 Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no 
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podrán ser participantes en el concurso, las personas 
jurídicas que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a cambio de 
una tarifa, por lo que a deberán presentarse a la 
documentación legal el Anexo 2 Inexistencia de 
impedimentos. 

 
 

2.28 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En el presente concurso podrán presentar solicitud distintos 
“PARTICIPANTES” constituidos en personas jurídicas, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
j) Ser persona jurídica y/o sociedad anónima con 

actividad empresarial en el transporte y poseer la 
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

k) Contar con un Capital Social mínimo de $ 500,000.00 
Quinientos Mil Pesos 
 

l) En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se concesiona, carta compromiso con 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos 
debidamente cotejados por el Registro Estatal para 
operar las rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, permisos y 
subrogaciones. 
 

m) Comprobar experiencia en la prestación del servicio de 
Transporte Público en la ciudad Guadalajara, Jalisco, 
ya sea por medio de la vía accionaria, por asesoría al 
participante o por personal directivo, misma que se 
deberá acreditar en la propuesta técnica del 
participante, con el Anexo 3 Declaración de 
Experiencia. 

n) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y 
técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se calificará 
su solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.29 REPRESENTANTES 

 
2.29.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de concurso será el 
representante legal de la Empresa participante, el mismo 
que deberá gozar de todas las facultades precisadas en 
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las presentes Bases. 
 

2.29.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.29.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas participantes deberán ser lo suficientemente 
amplias y estar debidamente otorgadas ante Notario 
Público, como para que cualquiera de ellos pueda firmar, 
en nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.29.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.30 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO EN 

LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.31 COSTOS DEL CONCURSO  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en el concurso, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
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ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado del concurso. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de concesión. 

 
2.32 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
i) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados 

en las presentes bases. 
j) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
k) La falta de cualquier documento solicitado. 
l) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.33 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 66 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco 
en las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
y) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes deberán 

inscribirse, presentado solicitud a la que adjuntara copia 
certificada del Acta Constitutiva de la Persona Jurídica 
participante, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

z) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de concurso, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica. 

 

 
aa) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, a fin de 

que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y 
planteamientos de los concursantes relacionados con los 
aspectos contenidos en la convocatoria. 

 
bb) Las personas jurídicas que pretendan solicitar aclaraciones 

a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito en el que expresen su interés en 
participar en el concurso por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos generales 
del interesado y, en su caso, del representado. 

 
cc) La inscripción de los participantes y las solicitudes de 

aclaración deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
. 
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Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse se cita en: 

 

Secretaría de Movilidad en el Auditorio Juan Palomar y 
Arias, Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte 
no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 
por disponibilidad de espacio, la sede para la celebración de 
la Junta de Aclaraciones dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 

 

dd) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
ee) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse, en 

su caso, la fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al menos seis 
días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en 
la convocatoria para realizar el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
ff) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que 

se harán constar los cuestionamientos formulados por los 
interesados y las respuestas a la Comisión Evaluadora. En 
el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se 
indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
gg) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar, total o parcialmente, los comentarios a las Bases. 
 
hh) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las consultas 

y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 

 

ii) Factores de Descalificación. 
 

1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 
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jj) En caso de que no existan preguntas que solventar en la 
Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de ello y se 
continuara con el proceso. 
 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
23. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
s) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora señalado 

para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en la sesión 
correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría de 
Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere por 
disponibilidad de espacio, la sede dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 
 

t) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 
solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica del concurso C25 que presenta la persona jurídica 
solicitante, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberá ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

u) Exclusivamente los documentos certificados (actas constitutivas, 
poderes, concesiones, subrogaciones, etc.) que no se puedan 
perforar, se presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados e 
integrados en las carpetas sin micas. 
 

v) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden solicitado en 
las bases, de la propuesta técnica y de entrega de permisos. 
 

w) Mecanografiadas o impresas en papel membretado original del 
Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

x) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras. 
 

y) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada una de 
las hojas de las propuestas (elaboradas por el Participante). 
 

z) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una 
sola propuesta y se requiere que cumpla en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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aa) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 

necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y 
cada una de sus especificaciones, so pena de descalificación, 
en caso de incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
presentes bases se descalificara al participante en cualquier 
etapa de proceso de esta Convocatoria. 
 

 
 

3.7 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
jj) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

participante que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
kk) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el Estado de 

Jalisco. 
 

ll) Currículum de la empresa firmado por el representante 
legal con la leyenda de “bajo protesta de decir verdad”, 
con los siguientes datos: 

 
i. Dirección, teléfono, e-mail. 
j. Tiempo de presencia en el mercado. 
k. Organigrama funcional de la empresa. 
l. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
mm) En caso de que la empresa participante se 

constituya por los transportistas actuales, ésta deberá 
presentar los títulos de concesión, permisos y contratos 
de subrogación, así como copia de las facturas que 
acreditan la propiedad de las unidades vehiculares con 
las que vienen prestando el servicio de transporte. 

 

nn) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco.  

 
oo) No tener incapacidad para contratar. 
 
pp) Carta compromiso para renunciar los derechos de las 

concesiones representadas a cambio de la concesión 
única, adjuntando copia certificada de las mismas Anexo 
No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos de Concesión, 
Permisos y Subrogaciones. 

 
qq) Carta compromiso para la adquisición de seguros. Anexo 

4A Carta Compromiso Adquisición de Seguros. 
 
 
rr) Carta compromiso de cumplimiento de las Normas 

Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
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metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
ss) Carta compromiso de presentar los vehículos adquiridos 

en el término que a la Comisión Evaluadora le señale, 
después de haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
tt) Carta compromiso de cumplimiento en su totalidad con 

las especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

uu) Propuesta de cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos. 

 

vv) Carta compromiso en donde manifieste que el personal 
no tiene antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación Personal 
No antecedentes Penales 

 

ww) Carta compromiso en donde manifieste que todos 
los conductores que se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro 
de la Ley, reglamento y normas establecidas. (Licencias 
del tipo que se requiere para este servicio, alta al IMSS, 
etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal con 
Documentación Requerida. 

 

xx) Estructura organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de la ruta complementaria 
C25 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 175 ROCA relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 
yy) Propuesta de Programa de Sustitución de los vehículos. 

 

zz) De conformidad con lo establecido en la Norma General 
de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de 
Jalisco para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de los 
aspectos organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, tecnológico y 
de atención al usuario en el ámbito de su competencia. 

 
3.8 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
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El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

k) Carta de Presentación de Propuesta Económica suscrita 
por el Representante Legal del Participante. adjuntando el 
Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la concesión servicio: demostración del 
capital social, demostración de la capacidad económica y 
financiera para dar cumplimiento a la implantación de la 
ruta complementaria C25 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”.,  identificada actualmente como 
175 ROCA, cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
concesión. 

 

l) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 
realización automática a favor de la Gobierno del Estado, 
por un periodo mínimo de 06 meses contados a partir de 
la fecha de presentación de propuestas, la cual será por 
un monto ascendente al 10% del monto de la inversión 
del material rodante (vehículos) y garantizará la validez, 
vigencia y cumplimiento de la propuesta económica, se 
presentará con el Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
concesión la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de concesión. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

m) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

n) Análisis de riesgo crediticio y 
 

o) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 
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3.9 APERTURA DE SOBRES  

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 68 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, se estará a lo siguiente: 
 
g) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

h) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

i) Las fechas para dar a conocer los fallos de los concursos 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
24. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La ruta complementaria C25 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, identificada actualmente como 175 ROCA en su 
totalidad será adjudicada a una persona jurídica.  
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
k) Cumplimiento de las especificaciones y garantías de la 

flota vehicular. 
 

l) Propuesta de Cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las etapas establecidas.    

 

m) Estructura Organizacional. 
 

n) Propuesta de Programa de sustitución de vehículos. 
 

o) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos exigidos 
en la Norma General de Carácter Técnico de la Calidad 
del Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Cumplimiento de las 
especificaciones y garantías 
de la flota vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma para 
la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las 
etapas establecidas 

Puntaje 7 15 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.12 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
g) Aptitud o viabilidad de la empresa para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

h) Análisis de riesgo crediticio. 
 

i) Análisis de fondo. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.13 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 



303 
 

propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual de la ciudad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, Jal.,  y de conformidad 
a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, al Puntaje Total 
obtenido se le aplicará un factor de 1.35 con lo que se 
obtendrá su Puntaje Total Definitivo, siempre y cuando se 
entregue renuncia expresa de todos los derechos de la 
totalidad de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo actuales en el derrotero que se 
concesiona. 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.14 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.15 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en los concursos, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador del concurso.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO CONCESIÓN CONTRATO 

 
25. FALLO ADJUDICADOR 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el fallo adjudicador 
contendrá: 
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k) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 
hayan sido desechadas, donde se expresarán las razones 
legales, técnicas o económicas que hayan sustentado tal 
determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso se 
hayan incumplido;  
 

l) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 
hayan resultado solventes, describiendo en lo general dichas 
propuestas;  
 

m) El nombre del ganador y las razones que motivaron el fallo a su 
favor, de acuerdo con los criterios previstos en las presentes 
bases;  
 

n) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos de 
concesión respectivos y, en su caso, la presentación de 
garantías; y  
 

o) La relación de las personas responsables de la evaluación de 
las solicitudes y propuestas. Los fallos de los concursos no 
incluirán información reservada o confidencial en los términos 
de las disposiciones aplicables.  

 
26. CONTRATO DE CONCESION 
 

El contrato de calidad de servicio como parte integrante a la 
concesión que se otorgará lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
el concesionario, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo. 
 
El participante deberá presentar todos los requisitos establecidos 
en las Bases, antes de la firma del Contrato de Concesión de 
acuerdo al Cronograma autorizado por esta Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato Concesión, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la Secretaria de 
Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Jardines 
alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la 
garantía de cumplimiento del contrato.   
 

27. MODELO DE TÍTULO DE CONCESION 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 63 fracción VII del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, se 
seguirá el modelo de concesión que se señala en el Anexo 8. 
Modelo de Título de Concesión, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

28. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, el Concedente y el Concesionario se 

someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado, establecido en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, el 

proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, 
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efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de personas 

jurídicas, el Adjudicatario y el concesionario; a invocar o ejercer 

cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran tener derecho en 

dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación alguna, aceptando 

desde ahora y por el solo hecho de participar en el concurso, la 

elección de la jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas 

por el Estado de Jalisco. 

 
29. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto el  concurso para el otorgamiento de la concesión única, si 
cuyas solicitudes y propuestas no reunieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria, por lo que para tal efecto se 
emitirá una segunda convocatoria y en caso de no adjudicar la 
concesión en ésta, se podrá otorgar directamente dicha concesión, 
a la persona jurídica que cuenten con la capacidad técnica y 
económica para la prestación del servicio que se concursa, así 
como para obligarse en los términos de los títulos de concesión 
respectivos y contrato de concesión. 
 
 
 

30. AFECTACIÓN EN GARANTIA 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el 
Concesionario  para dar en garantía la Concesión única que se 
concursa relativa a las presentes bases, requiere a la autorización 
previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán solicitar a la 
Secretaría su ejecución quienes aparezcan como titulares del 
gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte, 
se anotarán las transmisiones de la concesión en favor de quienes 
legalmente hayan ejecutado las garantías, sus cesionarios o los 
fideicomisarios relativos, en caso que aquellos hayan sido 
fideicomisos de garantía.  
 
Para efectos del artículo 99 fracción X, 119, 120 y 125 de la Ley de 
Movilidad y Transporte, además los adquirentes deberán acreditar 
los supuestos establecidos en el artículo 78 del Reglamento en cita. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
Es una persona jurídica debidamente constituida bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y demás normas complementarias, tal y 
como lo acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
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pública _____, otorgada ante el notario público número ___, de la 
Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así como poder 
otorgado ante notario público número ____ las mismas que se 
mantienen vigentes de conformidad con los principios legales 
aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
k) Que mi Representada no se encuentra en alguna causal de 

irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
l) La Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 

firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 
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m) La Persona Jurídica que represento no se encuentra 

declarada en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que la prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la concesión. 

 
n) Que los socios de las Persona Jurídica que represento no 

han sido sancionados administrativamente con Revocación o 
cancelación del permiso, concesión y/o autorización para 
prestar servicios de transporte público. 

 
o) Que la Persona Jurídica que represento no ha sido 

sancionada administrativamente con la suspensión temporal 
o permanente para la prestación de servicios de transporte 
público por la Secretaria de Movilidad u otra institución 
equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios de la Persona Jurídica ______poseen la siguiente 
experiencia que le permite cumplir con los Requisitos Técnicos para 
la Calificación: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica participante acreditan la experiencia 
en la operación de sistemas de transporte público urbano de 
pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 
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Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

TITULOS DE CONCESIÓN, PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica Participante, manifiestan que en 
caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos a la entrega y 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad de los títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco,  para operar las 
rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara , 
Jalisco. 
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Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios de la Persona 
Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los seguros 
necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
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Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos al cumplimiento 
de las Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las Características 
del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades 
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de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo, en el caso de Conductores estos 
deben contar con Certificado de Capacitación como Conductores de 
Transporte Público emitido por una Escuela Certificada por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 
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Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento, se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante”) con 

domicilio en ______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  la concesión única de la(s) ruta (s) 

______ o devolución total en su caso, del anticipo que por igual suma 

recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 

10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el concurso No. ______ relativo a la 
“Concesión única de la ruta complementaria C25 del “sistema 
integrado de transporte público en el área metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 175 Roca 
del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara,” Yo, (nombre) en mi calidad de Representante Legal de 
“PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir verdad con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
9. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos del 

presente concurso, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando 
totalmente de acuerdo. 

 

10. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Concurso de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

11. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

12. Si resultamos favorecidos en el presente Concurso, nos 
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes contados a partir de la notificación del Fallo 
Adjudicador y a entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  
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ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C25 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 175 
ROCA que se concesiona se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
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• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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Guadalajara Jalisco, a 08 de Febrero de 2017 

 

 

Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez 

Secretario de Movilidad 

Del Gobierno del Estado de Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCATORIA PARA  LA RUTA COMPLEMENTARIA 

C26 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA, JALISCO” 

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45-

VALLARTA   

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 
fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 y 116 
fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 56 
fracciones IV y V, así como a la Sección Segunda Capitulo V del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Movilidad, a tráves de su 
Titular publica: 

 

1. El resumen de convocatoria se emite como resultado 
de la Declaratoria de Necesidad del Sistema Integrado 
de Transporte Público del AMG y Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017  el Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaria de Movilidad. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Movilidad, invita a las empresas 
legalmente constituidas y que estén interesadas en 
participar en el procedimiento para obtener la concesión 
única de la ruta complementaria C26 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como ruta 45-Vallarta conforme al 
siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACION 11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 
HORAS 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de 

aclaraciones y a la presentación y apertura de ofertas, se 

llevaran a cabo en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección indicada en 

el punto 6 de esta convocatoria. 

 

3. El otorgamiento de las concesiones se efectuará 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en el 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, 

4. Los interesados podrán obtener información adicional y 
revisar las Bases Legales, Técnicas y Financieras para 
el Otorgamiento de  la Concesión de la ruta 
complementaria C26 del Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 
ruta 45-Vallarta  en internet: www.semov.gob.mx  y un 
ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en 
las oficinas que ocupa la Dirección General de 
Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 
presente y hasta el 06 seis de Abril del 2017, con 
excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de 
conformidad con los requerimientos legales, financieros 
y técnicos solicitados en las Bases del Concurso. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de 
Movilidad ubicadas en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 
dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, 
en el horario y fecha establecida en las Bases del 
Concurso.  

7. Será responsabilidad de los intersados (previo al cierre 
de su oferta), revisar en la página www.semov.gob.mx, 
si las Bases del Concurso han sido modificadas a 
través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases 
del Concurso, ni en las Ofertas presentadas por los 
interesados, podrán ser negociadas. 

 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
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A C U E R D O 

 

Al margen un sello que dice: Secretaria de Movilidad. Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

CONCURSO C26 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C26 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45- VALLARTA    

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I 

inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 99 fracciones I y II de la Ley de 

Movilidad y Transporte, artículos 62, 63 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco y de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

se establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C26 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 45- VALLARTA    
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
31. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.10. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes 
aplicables o el significado que se le dé a los mismos en el 
uso de las actividades propias del desarrollo del Proyecto. 
Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al 
plural y viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.11. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
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Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en 
este documento, o se infiera del contexto de las mismas; y 
en cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y 
regulaciones vigentes y aplicables a este proceso de 
concesión. 
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, 
de las Bases son utilizados exclusivamente a efectos 
indicativos y no afectarán la interpretación de su 
contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases 
y lo estipulado en alguno de sus anexos o formularios, 
primará lo previsto en las Bases, salvo que se haya 
señalado expresamente, en forma clara e inequívoca, que 
su contenido modifica lo previsto en las Bases. En todos 
los casos, los contenidos de las Circulares a que se hace 
referencia en estas Bases, predominan sobre las 
disposiciones de las Bases, aunque no se manifieste 
expresamente. 
 
La Secretaría podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que se 
publicó la convocatoria, a más tardar, el día hábil siguiente 
a aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria del concurso, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las convocatorias, y deberán ser 
consideradas por los concursantes en la elaboración de 
sus respectivas solicitudes y propuestas.  

 
1.12. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se 
demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo que 
garantiza la solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se 
fija los términos bajo los cuales se desarrollará el concurso 
y los contratos de concesión 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, 

con el fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido 
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de estas Bases.  Las Circulares forman parte integrante 

de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación 
de voluntad que los participantes deberán firmar, a través 
de sus Representantes Legales, antes de hacer uso del 
mecanismo de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica de 
la Semov, de la Dirección General Administrativa de la 
Semov, de la Dirección General de Transporte de la 
Semov y del Contralor del Estado, misma que será 
presidida por el Secretario de Movilidad o quien este 
designe, quienes tendrán a su cargo la conducción del 
proceso del concurso y evaluación de las propuestas 
desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, todos 
con voz y voto para la evaluación de las propuestas y sus 
decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza a las personas jurídicas, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y 
condiciones que la propia ley señala. Su otorgamiento y 
las condiciones que se establezcan se consideran de 
utilidad pública y de interés general;  

 
Contrato de Concesión: Acto jurídico por el cual se 
entrega en Concesión la operación del Servicio de 
Transporte, que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones entre el 
CONCESIONARIO y el CONCEDENTE durante su 
vigencia. 
 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual 
se da inicio al proceso de concurso de acuerdo a lo 
previsto en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades 

que se desarrollarán durante el proceso del presente 

concurso. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Concesión: Es la carta fianza presentada por el 

CONCESIONARIO a favor del CONCEDENTE, para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones según los 
términos del Contrato de Concesión, la cual será 
ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Es una persona jurídica inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco que ha presentado necesariamente sus 
propuestas técnica y económica. 
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Propuesta: Es la documentación que deben presentar 

los participantes, referida indistintamente a la Propuesta 
Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal 

por el participante, a quien se le otorga las facultades 

previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y 
el pasivo exigible, se le llama final porque sería la 
empleada en el caso de una liquidación empresarial. A 
través de ella se mide si el valor de los bienes del activo 
respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 

 
 

32. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.34 OBJETO DEL CONCURSO 
 

El Concurso tiene por objeto la entrega en concesión 
única de la ruta complementaria C26 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 
45- Vallarta. La adjudicación de la concesión única será 
otorgada a aquel participante que presente propuestas 
elegibles para operar la ruta que se concesiona del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas,  y que hayan obtenido 
el mayor número de puntos. 

 
2.35 ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DEL CONCURSO  

 
La entidad pública CONCEDENTE será el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Movilidad, según lo 
establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y sus reglamentos.  
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2.36 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 
La descripción del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, el cual se conformará con la ruta 
con el siguiente derrotero: 
  
 
C26-1 
Identificada actualmente como 45-Vallarta 
Long Km 15.08 
Frecuencia estimada: 9.00 
Paradas estimadas 50 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. Mexico – Diagonal Golfo de Cortés - Av. Vallarta - Av. 
Adolfo López Mateos - Av. Vallarta - Ing. Gabriel Castaños - 
López Cotilla - Enrique González Martínez - Contreras Medellín 
- Manuel Acuña - Alameda - Hospital - Sierra Nevada - Sierra 
Morena - Av. Belisario Domínguez - Puerto Altata - San Patricio 
- Hacienda de Guadalupe - San Ignacio 
 
C26-2 
Identificada actualmente como 45-Vallarta 
Long Km 15.14 
Frecuencia estimada: 9.00 
Paradas estimadas 50 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 

Sentido de destino a origen 
San Ignacio - Hacienda de Guadalupe - San Patricio - Monte La 
Luna - Puerto Ángel - Puerto Pichilingue - Av. Belisario 
Domínguez - Sierra Morena - Silvestre Revueltas - Brillante - 
Alameda - Encarnación Rosas - Herrera y Cairo - Mariano 
Bárcenas - Morelos - Ignacio Ramírez - Justo Sierra - Av. Adolfo 
López Mateos - Fernando de Celada - Av. Vallarta – Diagonal 
Golfo de Cortés – Av. México – retorno en Av. Inglaterra. 

 

 

2.37 CRONOGRAMA 
 

Las fechas  del Cronograma del Concurso no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma 
y sede sin responsabilidad para la Secretaría de 
Movilidad y el propio Comité Evaluador, para lo cual se 
comunicará oportunamente a todos los participantes que 
hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 
 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
15 de Febrero de 2017 a 
las 11:00 horas 
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PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 11:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 a 
las 11:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 a 
las 11:00 horas 

 
2.38 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
m) Solo participaran las solicitudes y propuestas a los que 

se anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

n) Solo podrán participar en el concurso personas 
jurídicas mexicanas, legalmente constituidas y 
debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

o) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público, así como de 
solicitantes según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

p) En relación con lo establecido en el artículo 64 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, no podrán ser participantes en el 
concurso, las personas jurídicas que hayan estado 
involucradas en la prestación ilegal de servicios de 
transporte de pasajeros a cambio de una tarifa, por lo 
que a deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
 
 

2.39 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En el presente concurso podrán presentar solicitud 
distintos “PARTICIPANTES” constituidos en personas 
jurídicas, para ello será necesario acreditar los requisitos 
exigidos, la oportunidad para su presentación formal será 
al momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
o) Ser persona jurídica y/o sociedad anónima con 

actividad empresarial en el transporte y poseer la 
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
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para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

p) Contar con un Capital Social mínimo de $ 
16,000,000.00 Dieciséis Millones de Pesos 
 

q) En caso de que la persona jurídica participante sea 
una sociedad con los prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se concesiona, carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia 
Títulos de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

r) Comprobar experiencia en la prestación del servicio 
de Transporte Público en la ciudad Guadalajara, 
Jalisco, ya sea por medio de la vía accionaria, por 
asesoría al participante o por personal directivo, 
misma que se deberá acreditar en la propuesta 
técnica del participante, con el Anexo 3 Declaración 
de Experiencia. 
 

s) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el Establecimiento 
de 35 rutas Complementarias del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio 
y un análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente.  

2.40 REPRESENTANTES 
 
2.40.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de concurso será 
el representante legal de la Empresa participante, el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.40.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida 
a la Comisión Evaluadora podrá sustituir en 
cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los mismos 
requisitos previstos, o variar el domicilio en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, números de teléfonos, y/o 
el correo electrónico señalado, siempre que sean 
comunes para ambos. 

 
2.40.3 FACULTADES OTORGADAS 
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Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.40.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del día 
siguiente en que a la Comisión Evaluadora reciba 
por escrito los documentos que acrediten 
debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

2.41 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 
EN LAS BASES 

 
La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin necesidad 

de acto posterior alguno, conlleva la aceptación por el 

participante de todo lo dispuesto en las presentes Bases, 

el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento 

incondicional a todos y cada uno de los procedimientos, 

obligaciones, condiciones y reglas, sin excepción, 

establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su 

renuncia irrevocable e incondicional, de la manera más 

amplia que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra el 

Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, 

por la aplicación de esta disposición. 

 
2.42 COSTOS DEL CONCURSO  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su 
participación en el concurso, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las mismas 
lleguen a consumarse. El Gobierno del Estado o 
cualquiera de sus dependencias, no serán, bajo ningún 
aspecto, responsables en ningún caso de dichos costos, 
cualquiera que sea el resultado del concurso. 
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Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás 
costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que 
conlleve la celebración del contrato de concesión. 

 
2.43 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de 
los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
m) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
n) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
o) La falta de cualquier documento solicitado. 
p) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.44 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 66 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco en las juntas de aclaraciones se estará a lo 
siguiente:  

 
kk) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica participante, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

ll) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de concurso, 
dichas consultas y/u observaciones deberán ser 
suscritas y rubricadas por el representante legal de la 
persona jurídica. 
 

mm) El acto será presidido por la Comisión 
Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
nn) Las personas jurídicas que pretendan solicitar 

aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el que 
expresen su interés en participar en el concurso por sí 
o en representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en su 
caso, del representado. 
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oo) La inscripción de los participantes y las solicitudes de 
aclaración deberán ser entregadas a la Secretaría a 
más tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 
. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se 
dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de la 
Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno 
de los medios antes señalados, se dará por sentado 
que no existe aclaración alguna y no se celebrará la 
junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse se cita en: 

 

Secretaría de Movilidad en el Auditorio Juan Palomar y 
Arias, Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 
Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se 
requiere por disponibilidad de espacio, la sede para la 
celebración de la Junta de Aclaraciones dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 

pp) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
qq) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas correspondiente, 
deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. 
De resultar necesario, la fecha señalada en la 
convocatoria para realizar el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
rr) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la 

que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas a la Comisión 
Evaluadora. En el acta correspondiente a la última junta 
de aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
ss) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 
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tt) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 
consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 

uu) Factores de Descalificación. 
 

1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 
apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a la 
descripción de los servicios requeridos y cada una de 
sus especificaciones, so pena de descalificación. 

 

vv) En caso de que no existan preguntas que solventar en 
la Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de 
ello y se continuara con el proceso. 
 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 

33. REQUISITOS GENERALES 
 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y económico 
en los plazos establecidos. Toda la documentación 
presentada deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del participante, adjuntando el Anexo No. 
6 Modelo de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 

 
bb) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara a 
cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 
en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110. 

 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 
por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 
 

cc) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 
solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres 
argollas con portada y lomo que contenga el título de 
propuesta económica del concurso C26 que presenta la 
persona jurídica solicitante, indicando claramente con 
separadores cada sección. Las propuestas deberá ir dentro 
de sobres cerrados en forma inviolable con cinta adhesiva, 
señalando claramente el nombre del Participante, el 
número y nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
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dd) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc.) 
que no se puedan perforar, se presentarán dentro de micas 
especiales para estas carpetas, los demás documentos 
deberán ir perforados e integrados en las carpetas sin 
micas. 
 

ee) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 
solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

ff) Mecanografiadas o impresas en papel membretado original 
del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

gg) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

hh) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

ii) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar 
una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos 
los requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

jj) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios 
requeridos y cada una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación, en caso de incumplimiento a los requisitos 
establecidos en las presentes bases se descalificara al 
participante en cualquier etapa de proceso de esta 
Convocatoria. 
 

3.10 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 
TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
aaa) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa participante que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
bbb) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

ccc) Currículum de la empresa firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo protesta 
de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
m. Dirección, teléfono, e-mail. 
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n. Tiempo de presencia en el mercado. 
o. Organigrama funcional de la empresa. 
p. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
ddd) En caso de que la empresa participante se 

constituya por los transportistas actuales, ésta deberá 
presentar los títulos de concesión, permisos y 
contratos de subrogación, así como copia de las 
facturas que acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el servicio 
de transporte. 

 

eee) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
fff) No tener incapacidad para contratar. 
 
ggg) Carta compromiso para renunciar los derechos 

de las concesiones representadas a cambio de la 
concesión única, adjuntando copia certificada de las 
mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia 
Títulos de Concesión, Permisos y Subrogaciones. 

 
hhh) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso Adquisición de 
Seguros. 

 
 
iii) Carta compromiso de cumplimiento de las Normas 

Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica 
las Características del Sistema Interoperable de 
Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento 
de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
jjj) Carta compromiso de presentar los vehículos 

adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el 
fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
kkk) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en el 
Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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lll) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

mmm) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

nnn) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán contarán 
con toda la documentación necesaria para que el 
manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para 
este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

ooo) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de la ruta 
complementaria C26 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, identificada actualmente como 
45-Vallarta relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 
ppp) Propuesta de Programa de Sustitución de los 

vehículos. 
 

qqq) De conformidad con lo establecido en la Norma 
General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco para cumplir con los estándares 
establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 

3.11 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
p) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los aspectos 
que garanticen el cumplimiento de la concesión 
servicio: demostración del capital social, 
demostración de la capacidad económica y financiera 
para dar cumplimiento a la implantación de la ruta 
complementaria C26 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
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Guadalajara, Jalisco”.,  identificada actualmente 
como 45-Vallarta, cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
concesión. 

 
q) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de 

realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto ascendente al 
10% del monto de la inversión del material rodante 
(vehículos) y garantizará la validez, vigencia y 
cumplimiento de la propuesta económica, se 
presentará con el Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) y autorizada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
concesión la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta 
fianza se realizará a la firma del contrato de 
concesión. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno 
del Estado frente al participante que incumplió con 
sus obligaciones con relación a su propuesta. 
 

r) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos 
de transporte público de pasajeros, en la cual se 
haga constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y 
obtención inmediata de los vehículos con las 
características idóneas para brindar el servicio que 
se trata.   
 

s) Análisis de riesgo crediticio y 
 

t) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto de 
la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente. 

 
 
 

3.12 APERTURA DE SOBRES  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 68 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, se estará a lo siguiente: 
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j) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

k) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora 
en que se dará a conocer el fallo relativo, la cual 
deberá quedar comprendida dentro de los veinte días 
naturales siguientes; y 
 

l) Las fechas para dar a conocer los fallos de los 
concursos podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 

34. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

4.16 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

 
La ruta complementaria C26 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, identificada actualmente como 45-
Vallarta en su totalidad será adjudicada a una persona 
jurídica.  
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
p) Cumplimiento de las especificaciones y garantías de 

la flota vehicular. 
 

q) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

r) Estructura Organizacional. 
 

s) Propuesta de Programa de sustitución de vehículos. 
 

t) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo 
y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
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FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Cumplimiento de las 
especificaciones y garantías de 
la flota vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma para la 
puesta en operación de los 
vehículos conforme a las 
etapas establecidas 

Puntaje 7 15 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de Cumplimiento 
de los aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta 
(50) puntos, serán descalificadas para la evaluación 
de la Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.17 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 

Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
j) Aptitud o viabilidad de la empresa para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

k) Análisis de riesgo crediticio. 
 

l) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 
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4.18 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y 
la propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el 
factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación del 
Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual de la 
ciudad del Área Metropolitana de Guadalajara, Jal.,  y de 
conformidad a lo establecido en el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, al Puntaje Total obtenido se le aplicará 
un factor de 1.35 con lo que se obtendrá su Puntaje Total 
Definitivo, siempre y cuando se entregue renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad de los 
Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo actuales en el derrotero que se 
concesiona. 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El participante 
que haya obtenido el mayor puntaje total será quien 
obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.19 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo puntaje 
total, según los dígitos que serán asignados con un 
número exacto. 

 

4.20 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en los concursos, los 
desempates se llevarán a cabo a través de sorteos 
realizados en presencia de los “PARTICIPANTES”, 
concursantes o participantes empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente 
de boletas con el nombre de cada concursante 
empatado, para proceder a extraer la boleta cuyo 
nombre anotado será el del ganador del concurso.  

 
 

CAPITULO V 
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FALLO CONCESIÓN CONTRATO 

 
35. FALLO ADJUDICADOR 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 72 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, el fallo adjudicador contendrá: 

 
p) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán 
las razones legales, técnicas o económicas que hayan 
sustentado tal determinación, y se indicarán los puntos 
que en cada caso se hayan incumplido;  
 

q) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

r) El nombre del ganador y las razones que motivaron el fallo 
a su favor, de acuerdo con los criterios previstos en las 
presentes bases;  
 

s) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de concesión respectivos y, en su caso, la presentación 
de garantías; y  
 

t) La relación de las personas responsables de la evaluación 
de las solicitudes y propuestas. Los fallos de los 
concursos no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones 
aplicables.  

 
36. CONTRATO DE CONCESION 
 

El contrato de calidad de servicio como parte integrante a la 
concesión que se otorgará lo suscribirá el “PARTICIPANTE” 
que obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los 
requisitos y las Normas Generales de Carácter Técnico a las 
que se sujetará el concesionario, relativas a las 
características de los vehículos, calidad del servicio, imagen e 
información al usuarios y características del sistema 
interoperable de recaudo. 
 
El participante deberá presentar todos los requisitos 
establecidos en las Bases, antes de la firma del Contrato de 
Concesión de acuerdo al Cronograma autorizado por esta 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato Concesión, 
en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la 
fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de 
la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 
Col. Jardines alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, previa 
entrega de la garantía de cumplimiento del contrato.   
 

37. MODELO DE TÍTULO DE CONCESION 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 63 fracción VII 
del Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, se seguirá el modelo de concesión que se señala en 
el Anexo 8. Modelo de Título de Concesión, incluyéndose 
además los requisitos establecidos para su inscripción ante el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte.   
 

38. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, el Concedente y el Concesionario se 

someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y 

competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado, 

establecido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para resolver 

cualquiera de los conflictos que pudieran suscitarse en 

relación a las Bases, el proceso de la Convocatoria y el 

resultado del Fallo Adjudicador, efectuando renuncia expresa 

e irrevocable a cualquier acción, de cualquier naturaleza ante 

cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar 

cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en 

los tribunales judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales 

de otras jurisdicciones, renunciando los participantes, 

participantes calificados y las personas que sean miembros de 

personas jurídicas, el Adjudicatario y el concesionario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que 

pudieran tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho 

de participar en el concurso, la elección de la jurisdicción o 

jurisdicciones alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
39. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, la Secretaría declarará desierto el  concurso para el 
otorgamiento de la concesión única, si cuyas solicitudes y 
propuestas no reunieron los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar la concesión 
en ésta, se podrá otorgar directamente dicha concesión, a la 
persona jurídica que cuenten con la capacidad técnica y 
económica para la prestación del servicio que se concursa, 
así como para obligarse en los términos de los títulos de 
concesión respectivos y contrato de concesión. 
 
 
 

40. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
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Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, 
el Concesionario  para dar en garantía la Concesión única que 
se concursa relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes 
aparezcan como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte, se anotarán las transmisiones de la concesión en 
favor de quienes legalmente hayan ejecutado las garantías, 
sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, en caso que 
aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 
Para efectos del artículo 99 fracción X, 119, 120 y 125 de la 
Ley de Movilidad y Transporte, además los adquirentes 
deberán acreditar los supuestos establecidos en el artículo 78 
del Reglamento en cita. 

 

 
 
 

 
 
 
 
                           ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 
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Comisión Evaluadora 
 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
Es una persona jurídica debidamente constituida bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y demás normas complementarias, tal y 
como lo acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, de la 
Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así como poder 
otorgado ante notario público número ____ las mismas que se 
mantienen vigentes de conformidad con los principios legales 
aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 

Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
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DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
p) Que mi Representada no se encuentra en alguna causal de 

irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
q) La Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 

firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
r) La Persona Jurídica que represento no se encuentra 

declarada en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que la prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la concesión. 

 
s) Que los socios de las Persona Jurídica que represento no 

han sido sancionados administrativamente con Revocación o 
cancelación del permiso, concesión y/o autorización para 
prestar servicios de transporte público. 

 
t) Que la Persona Jurídica que represento no ha sido 

sancionada administrativamente con la suspensión temporal 
o permanente para la prestación de servicios de transporte 
público por la Secretaria de Movilidad u otra institución 
equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 
 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios de la Persona Jurídica ______poseen la siguiente 
experiencia que le permite cumplir con los Requisitos Técnicos para 
la Calificación: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica participante acreditan la experiencia 
en la operación de sistemas de transporte público urbano de 
pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

TITULOS DE CONCESIÓN, PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica Participante, manifiestan que en 
caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos a la entrega y 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad de los títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco,  para operar las 
rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara , 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios de la Persona 
Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los seguros 
necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos al cumplimiento 
de las Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las Características 
del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades 
de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 
 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo, en el caso de Conductores estos 
deben contar con Certificado de Capacitación como Conductores de 
Transporte Público emitido por una Escuela Certificada por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento, se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 
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otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante”) con 

domicilio en ______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  la concesión única de la(s) ruta (s) 

______ o devolución total en su caso, del anticipo que por igual suma 

recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 

10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
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COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el concurso No. ______ relativo a la 
“Concesión única de la ruta complementaria C26 del “sistema 
integrado de transporte público en el área metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 45- Vallarta 
del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara,” Yo, (nombre) en mi calidad de Representante Legal de 
“PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir verdad con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
13. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos del 

presente concurso, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando 
totalmente de acuerdo. 

 

14. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Concurso de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

15. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

16. Si resultamos favorecidos en el presente Concurso, nos 
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes contados a partir de la notificación del Fallo 
Adjudicador y a entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
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Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros deberán 
cumplir con la Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben de tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros 
masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”, con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el 
marco jurídico dentro del cual se establecen los 
requerimientos para los vehículos a utilizar en el Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán 
ser utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las 
rutas troncales), o en las complementarias, siempre y cuando 
hagan todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, 
con seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad 
que será autorizada por la Secretaria de Movilidad previa 
auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C26 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” identificada 
actualmente como 45 –Vallarta que se concesiona se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que la 
cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
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• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo para 
los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así 
como otras modalidades de transporte de pasajeros que 
se adhieran en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias 
del Estado de Jalisco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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Guadalajara Jalisco, a 08 de Febrero de 2017 

 

 

Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez 

Secretario de Movilidad 

Del Gobierno del Estado de Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 605 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C27 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017.  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 605,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 605 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 605 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C27 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

605 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 605 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C27 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 605 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 605 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C27 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C27 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

41. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.13. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.14. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
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las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.15. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
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este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
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Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 605,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C27 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 



370 
 

42. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.45 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 605 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C27 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C27 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.46 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C27, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.47 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C27 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 

C27-1 

Identificada actualmente como 605 
Long Km 25.51 
Frecuencia estimada: 6.00 
Paradas estimadas 61 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Fernando Almirda - Cihualpilli - Cerámica - Altamira - Jarritos - Praderas 
de Orion - Prados de Neptuno - Independencia - Allende - Angulo - 
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López Cotilla - Tonaltecas - Periférico - Joaquín Amaro - Higinio 
Ruvalcaba - Av. Artesanos - Calz. Juan Pablo II - Av. Artesanos - 
Circunvalación Oblatos - Calz. Juan Pablo II - Salvador Quevedo y 
Zubieta - Pedro Landázuri - Clemente Aguirre - Herrera y Cairo - 
Encarnación Rosas - Alameda - Juan Álvarez - Belén. 
 
C27-2 

Identificada actualmente como 605 
Long Km 25.57 
Frecuencia estimada: 6.00 
Paradas estimadas 61 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Identificada actualmente como Hospital - Sierra Nevada - Salvador 
Quevedo y Zubieta - Sierra Mojada - Salvador Quevedo y Zubieta - 
Calz. Juan Pablo II - Circunvalación Oblatos - Av. Artesanos - Calz. 
Juan Pablo II - Av. Artesanos - Periférico - Tonaltecas - Constitución - 
Independencia - Prados de Neptuno - Praderas de Orion - Jarritos - 
Altamira - Cerámica - Cihualpilli - Fernando Almirda. 
 

 
2.48 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 13:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 13:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 13:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 13:00 horas 

 
2.49 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
q) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 605  
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
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Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

r) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 605 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

s) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 605 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

t) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.50 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 605 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
t) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
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atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

u) Contar con un Capital Social mínimo de 
$14’000,000, 00 Catorce Millones de pesos. 
 

v) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

w) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.51 REPRESENTANTES 

 
2.51.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 605, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.51.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
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siempre que sean comunes para ambos. 
 

2.51.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.51.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.52 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.53 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  
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Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.54 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
q) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
r) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
s) La falta de cualquier documento solicitado. 
t) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.55 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
ww) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

xx) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 
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yy) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 
a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
zz) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
aaa) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

bbb) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
ccc) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
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fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ddd) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
eee) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
fff) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ggg) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

hhh) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
43. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
i) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
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Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
j) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

k) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
l) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

m) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

n) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

o) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

p) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
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servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.13 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
rrr) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
sss) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

ttt) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
q. Dirección, teléfono, e-mail. 
r. Tiempo de presencia en el mercado. 
s. Organigrama funcional de la empresa. 
t. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
uuu) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

vvv) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
www) No tener incapacidad para contratar. 
 
xxx) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 



380 
 

yyy) Carta compromiso para la adquisición de 
seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
zzz) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
aaaa) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
bbbb) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

cccc) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

dddd) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

eeee) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

ffff) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
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el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

gggg) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

hhhh) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C27 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 605 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

iiii) De conformidad con lo establecido en la Norma 
General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con 
los estándares establecidos, el participante debe 
demostrar el cumplimiento de los aspectos 
organizacionales y administrativos, de 
equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.14 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
u) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C27 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
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Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 605, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
v) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

w) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

x) Análisis de riesgo crediticio y 
 

y) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 
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3.15 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
m) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

n) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

o) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
44. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.21 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C27 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 605 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
u) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

v) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    
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w) Estructura Organizacional. 
 

x) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

y) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.22 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
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Evaluadora se considerará: 
 

m) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 
y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

n) Análisis de riesgo crediticio. 
 

o) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.23 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.24 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 
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4.25 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
45. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
u) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

v) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

w) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

x) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

y) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
46. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
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especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
47. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

48. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
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Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
49. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

50. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
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Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
IV. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
V. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

VI.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 
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Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
u) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
v) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 
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w) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
x) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
y) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 
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Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
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Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 



397 
 

DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 
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expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
17. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

18. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 
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19. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

20. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
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Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 



401 
 

 
 

  
ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
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 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 608 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C28 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017.  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 608,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 608 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES    15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO  DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 608 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C28 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

608 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 608 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C28 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 608 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 608 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C28 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C28 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
51. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.16. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.17. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.18. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 



409 
 

evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 



410 
 

Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 608,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C28 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
52. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.56 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 608 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C28 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C28 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.57 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C28, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.58 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C28 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 
 

C28-1 

Identificada actualmente como 608 
Long Km 23.93 
Frecuencia estimada: 8.00 
Paradas estimadas 59 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Senderos de Santiago - Camino a Matatlán - Periférico - Joaquín Amaro 
- Higinio Ruvalcaba - Av. Artesanos - Rivas Guillén - Hacienda Cofradía 
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del Rosario - Hacienda de Tala - Hacienda El Platanar - Francisco 
González Bocanegra - Julián Medina Castillo - Francisco González 
Bocanegra - Esteban Alatorre - Esteban Loera - Esteban Alatorre - 
Mariano Jiménez - Mariano Matamoros - Guadalupe Victoria - Nicolás 
Bravo - Gante. 
 
 
 
 
C28-2 

Identificada actualmente como 608 
Long Km 23.75 
Frecuencia estimada: 8.00 
Paradas estimadas 59 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
20 de noviembre - Los Ángeles - Analco - Bartolomé de Las Casas - 
José Luis Verdía - Juan Díaz Covarrubias - Pablo Valdez - Jarauta - 
Pablo Valdez - Rivas Guillén - Av. Artesanos - Periférico - Lateral 
Periférico - Camino a Matatlán - Senderos de Santiago. 

 
 

 
2.59 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 19:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

 
2.60 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
u) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 608  
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del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

v) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 608 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

w) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 608 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

x) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.61 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 608 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
x) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
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técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

y) Contar con un Capital Social mínimo de 
$13’000,000, 00 Trece Millones de pesos. 
 

z) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

aa) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.62 REPRESENTANTES 

 
2.62.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 608, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.62.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
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en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.62.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.62.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.63 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 
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2.64 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.65 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
u) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
v) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
w) La falta de cualquier documento solicitado. 
x) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.66 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
iii) Previo a la Junta de Aclaraciones los participantes 

deberán inscribirse, presentado solicitud a la que 
adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de 
la Persona Jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios participantes, así como copia 
certificada del instrumento jurídico que le otorga la 
facultad de representación. 
 

jjj) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 
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kkk) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
lll) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
mmm) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

nnn) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
ooo) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
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menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ppp) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
qqq) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
rrr) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
sss) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ttt) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
53. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
q) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
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ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
r) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

s) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
t) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

u) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

v) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

w) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

x) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
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presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.16 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
jjjj) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes 
que acredite el porcentaje de participación de 
cada socio que lo conforme, debidamente inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
kkkk) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

llll) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
u. Dirección, teléfono, e-mail. 
v. Tiempo de presencia en el mercado. 
w. Organigrama funcional de la empresa. 
x. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
mmmm) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

nnnn) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
oooo) No tener incapacidad para contratar. 
 
pppp) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 
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qqqq) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
rrrr) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
ssss) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
tttt) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

uuuu) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

vvvv) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

wwww) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

xxxx) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
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delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

yyyy) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

zzzz) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C28 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 608 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

aaaaa) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.17 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
z) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C28 del “Sistema 
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Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 608, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
aa) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

bb) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

cc) Análisis de riesgo crediticio y 
 

dd) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 
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3.18 APERTURA DE SOBRES  

 
Se estará a lo siguiente: 
 
p) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

q) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

r) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
54. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.26 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C28 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 608 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
z) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

aa) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    
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bb) Estructura Organizacional. 
 

cc) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

dd) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.27 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
p) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

q) Análisis de riesgo crediticio. 
 

r) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.28 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.29 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 



427 
 

con un número exacto. 
 

4.30 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
55. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
z) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

aa) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

bb) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

cc) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

dd) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
56. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
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El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
57. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
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58. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
59. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

60. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
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Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
VII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
VIII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

IX.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
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medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
z) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
aa) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
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Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
bb) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
cc) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
dd) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
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identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
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Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 

Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 
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Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
21. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

22. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 
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23. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

24. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
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15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
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Jalisco. 
 
 

  
ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
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 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 FEBRERO DEL 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 610 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C29 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 610,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 610 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 610 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C29 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

610 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 610 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C29 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 610 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 610 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C29 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C29 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
61. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.19. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.20. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.21. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 610,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C29 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
62. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.67 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 610 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C29 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C29 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.68 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C29, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.69 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C29 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C29-1 

Identificada actualmente como 610 
Ruta: 610 
Long Km 20.28 
Frecuencia estimada: 2.90 
Paradas estimadas 61 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Oporto - Montravel - Ribera del Duero - Av. Benito Juárez - Hidalgo - 
Independencia - Periférico - Independencia - Hidalgo - González Ortega 
- Hidalgo - Francisco I. Madero - Pedro Moreno - Prol. San Gaspar - 



453 
 

Ojuelos - Priv. Ojuelos - Totatiche - Tecolotlán - Tequila - Atotonilco El 
Alto - Periférico - Bethania - Hacienda San Ramón - Betsayda - José 
Luis Velazco - Sor Juana Inés de La Cruz - Roberto Weeks López - 
Pablo Valdez - Av. Presa Laurel - Mercedes Celis - Av. Patria - Alba - 
Av. Las Torres - Carlos Salgado - Módulos de La Nueva Central. 
 
C29-2 

Identificada actualmente como 610 
Long Km 20.93 
Frecuencia estimada: 2.90 
Paradas estimadas 61 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Módulos de La Nueva Central - Av. Las Torres - Alba - Av. Patria - 
Mercedes Celis - Manuel Alatorre - Francisco Huízar - Gigantes - 
Mercedes Celis - Av. Presa Laurel - Pablo Valdez - Roberto Weeks 
López - Sor Juana Inés de La Cruz - José Luis Velazco - Betsayda - 
Hacienda San Ramón - Bethania - Periférico - Atotonilco El Alto - 
Tequila - Puerto Vallarta - Totatiche - Av. Zapotlanejo - Prol. San 
Gaspar - Pedro Moreno - Francisco I. Madero - Periférico - 
Independencia - Hidalgo - Av. Benito Juárez - Ribera del Duero - 
Montravel - Oporto. 

 
 

 
2.70 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 15:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 15:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 15:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 15:00 horas 

 
2.71 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
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y) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 610  
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

z) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 610 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

aa) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 610 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

bb) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.72 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 610 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
bb) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
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empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

cc) Contar con un Capital Social mínimo de 
$17’000,000, 00 Diecisiete Millones de pesos. 
 

dd) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ee) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.73 REPRESENTANTES 

 
2.73.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 610, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.73.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
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Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.73.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.73.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.74 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 
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el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.75 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.76 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
y) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
z) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
aa) La falta de cualquier documento solicitado. 
bb) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.77 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
uuu) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

vvv) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
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por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
www) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
xxx) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
yyy) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

zzz) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
aaaa) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
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apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
bbbb) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
cccc) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
dddd) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
eeee) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ffff) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
63. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
y) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
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entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
z) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

aa) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
bb) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

cc) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

dd) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ee) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ff) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.19 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
bbbbb) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ccccc) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

ddddd) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
y. Dirección, teléfono, e-mail. 
z. Tiempo de presencia en el mercado. 
aa. Organigrama funcional de la empresa. 
bb. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
eeeee) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

fffff) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
ggggg) No tener incapacidad para contratar. 
 
hhhhh) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
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las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
iiiii) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
jjjjj) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
kkkkk) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
lllll) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

mmmmm) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

nnnnn) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

ooooo) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 
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ppppp) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

qqqqq) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

rrrrr) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C29 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 610 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

sssss) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.20 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
ee) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
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cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C29 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 610, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
ff) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

gg) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

hh) Análisis de riesgo crediticio y 
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ii) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.21 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
s) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

t) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

u) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
64. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.31 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C29 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 610 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
ee) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
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ff) Propuesta de Cronograma para la puesta en 

operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

gg) Estructura Organizacional. 
 

hh) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

ii) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 
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4.32 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
s) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

t) Análisis de riesgo crediticio. 
 

u) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.33 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.34 EMPATE DE OFERTAS 
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Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.35 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
65. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
ee) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

ff) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

gg) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

hh) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

ii) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
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reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
66. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
67. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
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incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

68. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
69. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
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70. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
X. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XI. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XII.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
ee) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
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causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ff) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
gg) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
hh) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
ii) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
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adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
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Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
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Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  

 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 
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del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
25. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

26. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
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me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

27. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

28. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
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15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
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Jalisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
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Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 
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GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 

 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 611 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C30 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 611,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 611 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 611 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C30 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

611 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 611 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C30 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 611 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 611 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C30 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C30 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
71. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.22. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.23. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.24. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 611,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C30 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
72. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.78 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 611 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C30 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C30 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.79 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C30, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.80 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C30 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C30-1 

Identificada actualmente como 611 
Long Km 16.35 
Frecuencia estimada: 3.60 
Paradas estimadas 60 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
Sentido de origen a destino 
Periférico - Rafael Campoy - Prof. Guadalupe Martínez Hernández - 
Pedro Sánchez - Elisa Flores - José Luis Velazco - Eligio Ancona - 
Maldonado - Sor Juana Inés de La Cruz - Roberto Weeks López - Pablo 
Valdez - Av. Presa Laurel - Mercedes Celis - Av. Javier Mina - Plutarco 
Elías Calles - San Jacinto - Av. Historiadores - San Jacinto - Zalatitán - 
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Antonio S. de Solís - Rosales - San Carlos - Santa Rosalía - Ramón 
Corona - Niños Héroes - Real de Los Sauces - Real de Los Sauces - 
Valle del Río de La Plata - Valle del Río de La Plata - Real de Los 
Sauces - Av. Real de Los Camichines - Av. Patria - Carr. a Zapotlanejo - 
Carr. a Zapotlanejo - Carlos Salgado - Módulos de La Nueva Central. 
 
C30-2 

Identificada actualmente como 611 
Long Km 16.21 
Frecuencia estimada: 3.60 
Paradas estimadas 61 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Módulos de La Nueva Central - Av. Las Torres - Alba - Av. Patria - Av. 
Real de Los Camichines - Real de Los Sauces - Valle del Río de La 
Plata - Valle del Río de La Plata - Real de Los Sauces - Niños Héroes - 
Ramón Corona - Santa Rosalía - Antonio Bravo - Av. Hidalgo - Santa 
Mónica - Rosales - Antonio S. de Solís - Luis González Obregón - San 
Jacinto - Av. Historiadores - San Jacinto - Gigantes - Mercedes Celis - 
Av. Presa Laurel - Pablo Valdez - Roberto Weeks López - Sor Juana 
Inés de La Cruz - Sor Juana Inés de La Cruz - Sor Juana Inés de La 
Cruz - Maldonado - Eligio Ancona - José Luis Velazco - Elisa Flores - 
Pedro Sánchez - Prof. Guadalupe Martínez Hernández - Rafael 
Campoy - Periférico. 
 

 
2.81 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 16:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 16:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 16:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 16:00 horas 

 
2.82 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
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cc) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 611  
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

dd) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 611 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ee) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 611 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

ff) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.83 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 611 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 
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ff) Ser Subrogatarios constituidos en persona 
jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

gg) Contar con un Capital Social mínimo de 
$16’000,000, 00 Dieciséis Millones de pesos. 
 

hh) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ii) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.84 REPRESENTANTES 

 
2.84.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 611, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.84.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
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dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.84.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.84.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.85 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 
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reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.86 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.87 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
cc) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
dd) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ee) La falta de cualquier documento solicitado. 
ff) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.88 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
gggg) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

hhhh) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
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observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
iiii) El acto será presidido por la Comisión Evaluadora, 

a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa 
las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
jjjj) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
kkkk) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

llll) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
mmmm) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
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entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
nnnn) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
oooo) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
pppp) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
qqqq) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

rrrr) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
73. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
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gg) Las Propuestas deberán presentarse el día y 
hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
hh) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

ii) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
jj) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

kk) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

ll) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

mm) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

nn) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
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con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.22 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ttttt) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
uuuuu) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

vvvvv) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
cc. Dirección, teléfono, e-mail. 
dd. Tiempo de presencia en el mercado. 
ee. Organigrama funcional de la empresa. 
ff. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
wwwww) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

xxxxx) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
yyyyy) No tener incapacidad para contratar. 
 
zzzzz) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
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representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
aaaaaa) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
bbbbbb) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
cccccc) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
dddddd) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

eeeeee) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

ffffff) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 
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gggggg) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

hhhhhh) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

iiiiii) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

jjjjjj) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C30 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 611 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

kkkkkk) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.23 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
jj) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
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prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C30 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 611, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
kk) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

ll) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

mm) Análisis de riesgo crediticio y 
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nn) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.24 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
v) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

w) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

x) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
74. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.36 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C30 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 611 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 
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jj) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 
de la flota vehicular. 
 

kk) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

ll) Estructura Organizacional. 
 

mm) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

nn) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
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(Sobre N° 2). 
 
 

4.37 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
v) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

w) Análisis de riesgo crediticio. 
 

x) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.38 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 
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4.39 EMPATE DE OFERTAS 

 
Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.40 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
75. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
jj) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

kk) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

ll) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

mm) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
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nn) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
76. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
77. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
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Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

78. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
79. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
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servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

80. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XIII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XIV. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XV.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 
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jj) Que mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
kk) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
ll) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
mm) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
nn) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 
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Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
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Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 
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PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 
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Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
29. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 
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30. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

31. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

32. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
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siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
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colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
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Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
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DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 616 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C31 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 616,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 616 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11  DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

 



528 
 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 616 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C31 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

616 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 616 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C31 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 616 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 616 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C31 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C31 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
81. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.25. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.26. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.27. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 616,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
Complementaria C31 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
82. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.89 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 616 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C31 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C31 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.90 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C31, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.91 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C31 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C31-1 

Identificada actualmente como 616 
Long Km 17.60 
Frecuencia estimada: 5.20 
Paradas estimadas 56 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Circuito Loma Norte - Circuito Loma Sur - Paseo Loma Sur - Loma Azul 
- Niños Héroes - Av. Malecón - Real de Los Sauces - Av. Real de Los 
Camichines - Real de Los Abetos - Niños Héroes - Calz. Revolución - 
Zaragoza - Heliotropo - Av. Hidalgo - México - 16 de Septiembre - 
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Reforma - Río Reforma - La Paz - Río Tinto - Río Atotonilco - Río Lagos 
- Río Tizapán - Río Ameca - Río Santiago - Calz. Olímpica - Av. 5 de 
febrero - Av. Constituyentes - Calz. del Águila - Colón. 
 
C31-2 

Identificada actualmente como 616 
Long Km 15.86 
Frecuencia estimada: 5.20 
Paradas estimadas 50 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
José Guadalupe Montenegro - 16 de septiembre - Estadio - Calz. 
Independencia - Los Ángeles - Calz. del Ejército - Av. 5 de febrero - Río 
Mezcala - Río Nilo - Río Mezcala - Río Rhin - Fray Antonio de Segovia - 
Río Mascota - Torrecillas - Río Medellín - Río Juárez - Niños Héroes - 
Porvenir - Tonalá - Calz. Revolución - Niños Héroes - Real de Los 
Abetos - Av. Real de Los Camichines - Real de Los Sauces - Av. 
Malecón - Niños Héroes - Loma Azul - Paseo Loma Sur - Av. Loma 
Dorada Sur - Av. Loma Dorada - Paseo Loma Norte. 
 

 

 
2.92 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 17:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 17:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 17:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 17:00 horas 

 
2.93 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
gg) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 616  
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del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

hh) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 616 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ii) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 616 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

jj) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.94 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 616 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
jj) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
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técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

kk) Contar con un Capital Social mínimo de 
$14’000,000, 00 Catorce Millones de pesos. 
 

ll) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

mm) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, de  fecha 03 de febrero 
de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.95 REPRESENTANTES 

 
2.95.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 616, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.95.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
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en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.95.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.95.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.96 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 
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2.97 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.98 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
gg) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
hh) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ii) La falta de cualquier documento solicitado. 
jj) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.99 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
ssss) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

tttt) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 
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uuuu) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
vvvv) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
wwww) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

xxxx) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
yyyy) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
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menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
zzzz) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
aaaaa) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
bbbbb) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ccccc) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ddddd) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
83. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
oo) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
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ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
pp) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

qq) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
rr) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

ss) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

tt) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

uu) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

vv) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
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presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.25 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
llllll) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
mmmmmm) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

nnnnnn) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
gg. Dirección, teléfono, e-mail. 
hh. Tiempo de presencia en el mercado. 
ii. Organigrama funcional de la empresa. 
jj. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
oooooo) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

pppppp) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
qqqqqq) No tener incapacidad para contratar. 
 
rrrrrr) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 
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ssssss) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
tttttt) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
uuuuuu) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
vvvvvv) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

wwwwww) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

xxxxxx) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

yyyyyy) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

zzzzzz) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
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delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

aaaaaaa) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

bbbbbbb) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C31 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 616 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

ccccccc) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.26 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
oo) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C31 del “Sistema 
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Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 616, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
pp) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

qq) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

rr) Análisis de riesgo crediticio y 
 

ss) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 
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3.27 APERTURA DE SOBRES  

 
Se estará a lo siguiente: 
 
y) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

z) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

aa) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
84. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.41 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C31 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 616 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
oo) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

pp) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    
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qq) Estructura Organizacional. 
 

rr) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

ss) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.42 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
y) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

z) Análisis de riesgo crediticio. 
 

aa) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.43 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.44 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
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con un número exacto. 
 

4.45 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
85. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
oo) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

pp) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

qq) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

rr) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

ss) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
86. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
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El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
87. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
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88. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
89. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

90. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
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Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XVI. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XVII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XVIII.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
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__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
oo) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
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causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
pp) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
qq) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
rr) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
ss) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
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adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
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Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 



559 
 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  

 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 
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operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
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33. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

34. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

35. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

36. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  

 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
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Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
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• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

  
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULO DE SUBROGACIÓN  

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
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Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO A 08 FEBRERO DEL 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRIQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE JALISCO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 639 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C32 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 639,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 639 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 639 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C32 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

639 del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 639 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta 

en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección 

General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina 

Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, 

C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 

desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C32 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 639 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 639 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C32 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C32 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
91. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.28. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.29. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.30. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 639,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C32 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
92. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.100 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 639 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C32 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C32 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.101 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C32, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.102 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C32 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C32-1 

Identificada actualmente como 639 La Calera 
Long Km 14.68 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 51 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Camino al Laurel - Prol. Mascota - Prol. Pablo Valdez - Prol. San 
Gaspar - Av. Yahualica - Pihuamo - Ojuelos - Priv. Ojuelos - Totatiche - 
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Puerto Vallarta - Totatiche - Av. Malecón - Hacienda de Tala - Betsayda 
- Hacienda San Ramón - Bethania - Hacienda La Calera - Prof. 
Guadalupe Martínez Hernández - Hacienda La Calera - Plutarco Elías 
Calles - Hacienda Tamandaro - Joaquín Amaro - Circunvalación 
Oblatos - San Tito - Santa Beatriz - Puerto Melaque - Pedro C. Negrete 
- Francisco de Icaza - Porfirio Díaz - Gral. Pedro María Anaya - Esteban 
Loera - Josefa Ortiz de Domínguez - Belisario Domínguez - Av. Javier 
Mina - Abascal y Souza. 
 
C32-2 

Identificada actualmente como 639 La Calera 
Long Km 13.96 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 51 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Dionisio Rodríguez - Esteban Loera - Pablo Valdez - Pedro C. Negrete - 
Puerto Melaque - Santa Beatriz - San Tito - Circunvalación Oblatos - Av. 
Artesanos - Joaquín Amaro - Hacienda Tamandaro - Plutarco Elías 
Calles - Hacienda La Calera - Prof. Guadalupe Martínez Hernández - 
Hacienda La Calera - Bethania - Hacienda San Ramón - Betsayda - 
Hacienda de Tala - Av. Malecón - Av. Malecón - Totatiche - Puerto 
Vallarta - Totatiche - Av. Zapotlanejo - Prol. Pablo Valdez - Prol. 
Mascota - Camino al Laurel. 
 

 

 
2.103 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 18:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 18:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 18:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 18:00 horas 
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2.104 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
 

kk) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 639  
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

ll) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 639 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

mm) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 639 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

nn) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.105 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 639 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 
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nn) Ser Subrogatarios constituidos en persona 
jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

oo) Contar con un Capital Social mínimo de 
$8’000,000, 00 Ocho Millones de pesos. 
 

pp) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

qq) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, de  fecha 03 de febrero 
de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.106 REPRESENTANTES 

 
2.106.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 616, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.106.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
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dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.106.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.106.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.107 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 
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reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.108 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.109 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
kk) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
ll) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
mm) La falta de cualquier documento solicitado. 
nn) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.110 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
eeeee) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

fffff) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso 
de convocatoria, dichas consultas y/u 
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observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ggggg) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
hhhhh) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
iiiii) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

jjjjj) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
kkkkk) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
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entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
lllll) De cada junta de aclaraciones se levantará acta 

en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
mmmmm) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
nnnnn) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ooooo) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ppppp) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
93. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
ww) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
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entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
xx) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

yy) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
zz) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

aaa) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

bbb) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ccc) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ddd) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.28 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ddddddd) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
eeeeeee) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

fffffff) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
kk. Dirección, teléfono, e-mail. 
ll. Tiempo de presencia en el mercado. 
mm. Organigrama funcional de la empresa. 
nn. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
ggggggg) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

hhhhhhh) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
iiiiiii) No tener incapacidad para contratar. 
 
jjjjjjj) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
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las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
kkkkkkk) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
lllllll) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
mmmmmmm) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
nnnnnnn) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

ooooooo) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

ppppppp) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

qqqqqqq) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 
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rrrrrrr) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

sssssss) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

ttttttt) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C32 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 639 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

uuuuuuu) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.29 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
tt) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
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cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C32 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 639, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
uu) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

vv) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

ww) Análisis de riesgo crediticio y 
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xx) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.30 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
bb) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

cc) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

dd) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
94. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.46 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C32 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 639 en su totalidad continuara 
siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 
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tt) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 
de la flota vehicular. 
 

uu) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

vv) Estructura Organizacional. 
 

ww) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

xx) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
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(Sobre N° 2). 
 
 

4.47 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
bb) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

cc) Análisis de riesgo crediticio. 
 

dd) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.48 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 
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4.49 EMPATE DE OFERTAS 

 
Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.50 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
95. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
tt) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

uu) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

vv) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

ww) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 



592 
 

xx) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
96. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
97. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
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Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

98. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
99. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
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servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

100. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XIX. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XX. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XXI.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
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identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
tt) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
uu) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 
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vv) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ww) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
xx) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
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DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
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actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 
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CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 



600 
 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
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__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
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medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 
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por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
37. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

38. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 
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39. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

40. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
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Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
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 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 
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GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 142A SAN JORGE ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C33 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 142A SAN JORGE,  a 

que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso 

de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la ruta 142A SAN JORGE  del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 142A san Jorge cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C33 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

142A SAN JORGE del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 142A SAN JORGE en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C33 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 142A  SAN 
JORGE 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 142A san Jorge 

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C33 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C33 

 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

101. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.31. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.32. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.33. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
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obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 142A san Jorge, quienes una vez 
constituidos como persona jurídica inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco presenten sus propuestas 
técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C33 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
102. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
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2.111 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 142A san Jorge cuyo Titular es 
el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C33 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C33 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.112 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C33, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.113 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C33 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C33-1 

Identificada actualmente como 142A San Jorge 
Long Km 22.04 
Frecuencia estimada: 17.00 
Paradas estimadas 72 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
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Mezquitán - Calz. del Federalismo - Av. Abel Salgado - Loma Bonita - 
Diamante - Piedra Lisa - Brillante - Escalon - Rubí - Cantera Morada - 
Priv. Tamarindos - Paseo de Las Tuyas - Paseo de Los Frambuesos - 
Av. de Los Tabachines - Gral. Salvador González - Obreros de 
Cananea - Av. Manuel M. Diéguez - Gta. Mercado Bola - Av. 
Venustiano Carranza - Ing. Pastor Rouaix - Luis Pérez Verdía - Av. San 
Jorge - Av. Manuel Ávila Camacho - Av. de La Patria - Av. de La Presa - 
Salto del Agua - Circunvalación Atemajac - Circ. J. Álvarez del Castillo - 
Lateral Av. Manuel Ávila Camacho - Circ. J. Álvarez del Castillo - Av. 
Manuel Ávila Camacho - Nicolás Romero - Formosa - Mallorca - Andres 
Terán - Jaime Nunó - Plan de San Luis - Jaime Nunó - Manuel Cambre 
- José María Vigil - Gregorio Dávila - Argentina - Pedro Moreno - Av. 
Enrique Díaz de León - Libertad - 16 de Septiembre - Circunvalación 
Santa Edwiges - Av. Washington - Héroes Ferrocarrileros - Ganso - 
Ganso - Héroe de Nacozari - Calle 10 - Calle 13. 
 
C33-2 

Identificada actualmente como 142A San Jorge 
Long Km 22.10 
Frecuencia estimada: 17.00 
Paradas estimadas 67 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Calle 13 - Calle 10 - Héroe de Nacozari - Héroes Ferrocarrileros - Av. 
Washington - Circunvalación Santa Edwiges - Calz. del Águila - Av. del 
Campesino - 16 de septiembre - Av. La Paz - Av. Enrique Díaz de León 
- Morelos - Nicolás Romero - Av. Manuel Ávila Camacho - 
Circunvalación Atemajac - Salto del Agua - Av. de La Presa - Av. de La 
Patria - Av. Manuel Ávila Camacho - Av. Manuel Ávila Camacho - Av. 
San Jorge - Luis Pérez Verdía - Ing. Pastor Rouaix - Av. Venustiano 
Carranza - Gta. Mercado Bola - Av. Manuel M. Diéguez - Obreros de 
Cananea - Antonio Madrazo - Av. de Los Tabachines - Paseo de Los 
Frambuesos - Paseo de Las Tuyas - Roca - Cantera Morada - Roca - 
Oro - Brillante - Piedra Lisa - Diamante - Loma Bonita - Av. Abel 
Salgado - Calz. del Federalismo - Mezquitán. 
 

 

 
2.114 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 19:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

14 de marzo de 2017 

a las 19:00 horas 
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PROPUESTAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

 
2.115 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
oo) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 142A 
san Jorge  del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

pp) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 142A san Jorge 
del SISTECOZOME, que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica 
debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus 
reglamentos. 

 

qq) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 142A san Jorge 
del SISTECOZOME, según lo dispuesto por el 
artículo 129 del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

rr) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 
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2.116 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 
DERECHO A PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 142A san  Jorge que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
rr) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

ss) Contar con un Capital Social mínimo de 
$18’000,000, 00 Dieciocho Millones de pesos. 
 

tt) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

uu) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, de  fecha 03 de febrero 
de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.117 REPRESENTANTES 
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2.117.1 REPRESENTANTE LEGAL 
 

La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 142A san Jorge el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.117.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.117.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.117.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.118 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 
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necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.119 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.120 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
oo) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
pp) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
qq) La falta de cualquier documento solicitado. 
rr) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.121 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  
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qqqqq) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

rrrrr) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
sssss) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
ttttt) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
uuuuu) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
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Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

vvvvv) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
wwwww) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
xxxxx) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
yyyyy) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
zzzzz) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
aaaaaa) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, su pena de 
descalificación. 

 

bbbbbb) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
103. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
eee) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
fff) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

ggg) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
hhh) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

iii) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  



625 
 

 
jjj) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 

raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

kkk) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

lll) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.31 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
vvvvvvv) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
wwwwwww) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

xxxxxxx) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
oo. Dirección, teléfono, e-mail. 
pp. Tiempo de presencia en el mercado. 
qq. Organigrama funcional de la empresa. 
rr. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
yyyyyyy) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
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las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

zzzzzzz) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
aaaaaaaa) No tener incapacidad para contratar. 
 
bbbbbbbb) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
cccccccc) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
dddddddd) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
eeeeeeee) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
ffffffff) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
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el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

gggggggg) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

hhhhhhhh) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

iiiiiiii) Propuesta de Programa de Sustitución de 
los vehículos. 

 

jjjjjjjj) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

kkkkkkkk) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

llllllll) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C33 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 142A san Jorge relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

mmmmmmmm) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.32 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
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acuerdo al siguiente detalle: 
 

yy) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C33 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 142A san Jorge 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
zz) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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aaa) Carta documento, expedido por agencia o 

comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

bbb) Análisis de riesgo crediticio y 
 

ccc) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.33 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
ee) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

ff) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

gg) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
104. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.51 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C33 del 
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“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 142A san Jorge,en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
yy) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

zz) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

aaa) Estructura Organizacional. 
 

bbb) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

ccc) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.52 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
ee) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

ff) Análisis de riesgo crediticio. 
 

gg) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.53 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
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se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.54 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.55 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
105. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
yy) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
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zz) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

aaa) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

bbb) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

ccc) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
106. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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107. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

108. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
109. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

110. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XXII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XXIII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XXIV.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 



637 
 

De nuestra consideración: 
 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
yy) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
zz) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
aaa) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
bbb) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
ccc) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 
 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
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Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
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pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
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Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 4E 
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CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 
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Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
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Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
41. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

42. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

43. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

44. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
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características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
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• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

  
ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 
 
 

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
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 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 51 EDUCADORES ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C34 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 51 educadores,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 51 educadores  del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al 

siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   15 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 14 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 14 DE MARZO  DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   22 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 51 educadores cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C34 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

51 educadores del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 51 educadores en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 06 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C34 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 51 
EDUCADORES 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 51 educadores 

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C34 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C34 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

111. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.34. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.35. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.36. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
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obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 51 educadores, quienes una vez 
constituidos como persona jurídica inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco presenten sus propuestas 
técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C34 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
112. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
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2.122 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 51 educadores  cuyo Titular es 
el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C34 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C34 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.123 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C34, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.124 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C34 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C34-1 

Identificada actualmente como 51 Educadores 
Long Km 19.28 
Frecuencia estimada: 8.40 
Paradas estimadas 79 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 



658 
 

Venustiano Carranza - Pirul - Liceo - 5 de Mayo - Insurgentes - Allende - 
Angulo - López Cotilla - Av. de Los Maestros - Juan de Dios Robledo - 8 
de Julio - 16 de Septiembre - Herrera y Cairo - Av. Constitución - 
Lechuga - Bandera Nacional - Álvaro Obregón - Av. Patria Oriente - 
Pedro Medrano - Av. Malecón - Lorenzo Méndez - Victoria Navarro - 
Adrián Puga - Delgadillo Araujo - Medrano - Pensador Mexicano - 
Corregidora - Blvr. Gral. Marcelino García Barragán - Cuitláhuac - Dr. R. 
Michel - Calz. Independencia - Av. La Paz - Av. Chapultepec. 
 
C34-2 

Identificada actualmente como 51 Educadores 
Long Km 19.06 
Frecuencia estimada: 8.40 
Paradas estimadas 77 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Libertad - Av. Corona - Comercio - Av. La Paz - Calz. Independencia - 
Dr. R. Michel - Antonio Bravo - Calz. del Ejército - Blvr. Gral. Marcelino 
García Barragán - Constancia - Medrano - Victoria Navarro - Lorenzo 
Méndez - Av. Malecón - Pedro Medrano - Av. Patria Oriente - Álvaro 
Obregón - Bandera Nacional - Lechuga - Av. Constitución - Prol. 
Revolución Mexicana - Caja de Ahorros - Álvaro Obregón - Gral. 
Manuel M. Diéguez - 8 de Julio - Juan de Dios Robledo - Av. de Los 
Maestros - Tonaltecas - Constitución - Independencia - Josefa Ortiz de 
Domínguez - Cuauhtémoc - Josefa Ortiz de Domínguez - Pedro Moreno 
- Pirul - Priv. Liceo - Mezquite. 
 

 
2.125 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

15 de Febrero de 

2017 a las 20:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de marzo de 2017 

a las 20:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

14 de Marzo de 2017 

a las 20:00 horas 

ACTO DE FALLO  
22 de Marzo de 2017 

a las 20:00 horas 



659 
 

 
2.126 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
ss) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 51 
educadores  del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

tt) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 51 educadores del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

uu) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 51 educadores 
del SISTECOZOME, según lo dispuesto por el 
artículo 129 del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

vv) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.127 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 51 educadores que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
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estos: 
 
vv) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

ww) Contar con un Capital Social mínimo de 
$38’000,000, 00 Treinta y ocho Millones de 
pesos. 
 

xx) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

yy) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de  fecha 03 de febrero de 2017, 
misma que deberá acreditar con un análisis de 
riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa 
con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente.  

 
2.128 REPRESENTANTES 

 
2.128.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 51 educadores el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 
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2.128.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.128.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.128.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.129 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 



662 
 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.130 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.131 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
ss) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
tt) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
uu) La falta de cualquier documento solicitado. 
vv) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.132 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
cccccc) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
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dddddd) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
eeeeee) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
ffffff) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
gggggg) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

hhhhhh) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 
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iiiiii) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
jjjjjj) De cada junta de aclaraciones se levantará acta 

en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a 
la Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente 
a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  

 
 
kkkkkk) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
llllll) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
mmmmmm) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

nnnnnn) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
113. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
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Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 

mmm) Las Propuestas deberán presentarse el día y 
hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
nnn) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

ooo) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ppp) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

qqq) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

rrr) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

sss) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ttt) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
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en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.34 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
nnnnnnnn) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
oooooooo) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

pppppppp) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
ss. Dirección, teléfono, e-mail. 
tt. Tiempo de presencia en el mercado. 
uu. Organigrama funcional de la empresa. 
vv. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
qqqqqqqq) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

rrrrrrrr) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
ssssssss) No tener incapacidad para contratar. 
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tttttttt) Carta compromiso para renunciar los 
derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
uuuuuuuu) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
vvvvvvvv) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
wwwwwwww) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
xxxxxxxx) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

yyyyyyyy) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 
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zzzzzzzz) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

aaaaaaaaa) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

bbbbbbbbb) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

ccccccccc) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

ddddddddd) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C34 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 51 educadores relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

eeeeeeeee) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.35 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
ddd) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
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En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C34 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 51 educadores 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
eee) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

fff) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
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con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

ggg) Análisis de riesgo crediticio y 
 

hhh) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.36 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
hh) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

ii) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

jj) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
114. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.56 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C34 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 51 educadores, en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
ddd) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

eee) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

fff) Estructura Organizacional. 
 

ggg) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

hhh) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 
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Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.57 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
hh) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

ii) Análisis de riesgo crediticio. 
 

jj) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.58 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
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Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.59 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.60 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
115. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
ddd) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

eee) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

fff) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
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ggg) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

hhh) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
116. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
117. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
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Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

118. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
119. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
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contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

120. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XXV. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XXVI. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XXVII.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 

ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
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Jalisco lo siguiente: 
 

ddd) Q
ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
eee) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
fff) Que tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 

Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ggg) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
hhh) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
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DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
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Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
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Jalisco. 
 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 
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colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
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45. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

46. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

47. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

48. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
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Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
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• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

  
ANEXO N° 8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 



689 
 

Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
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DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 51 VADO ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C35 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 51 vado,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta 51 vado del “Sistema Integrado de Transporte Público 

en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al 

siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   23 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta 51 vado cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta Complementaria C35 podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para el  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

51 educadores del Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como 

ruta 51 educadores en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C35 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 51 VADO 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 51 vado asignada 

al Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C35 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C35 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
121. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.37. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.38. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.39. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 51 vado, quienes una vez constituidos 
como persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco presenten sus propuestas técnica y 
económica, para participar mediante Contrato de 
Subrogación en la prestación del Servicio de la Ruta 
complementaria C35 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
122. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.133 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 51 vado  cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la Ruta Complementaria C35 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Ruta  complementaria C35 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.134 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C35, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.135 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C35 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C35-1 

Identificada actualmente como 51 Vado 
Long Km 15.60 
Frecuencia estimada: 17.00 
Paradas estimadas 40 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. El Vado - Camino al Vado - Venustiano Carranza - Insurgentes - 
Allende - Angulo - López Cotilla - Tonaltecas - Emiliano Zapata - Río 
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Nilo - Av. Loma Dorada - Loma Atoyac - Río Nilo - Circuito Loma Norte - 
Loma Cuyutlan Sur - Loma Cuyutlan Pte. - Loma Copala - Allende - 
Sebastián Allende - 16 de Septiembre - Herrera y Cairo - Álvaro 
Obregón - Av. Patria Oriente - Pedro Medrano - Av. Malecón - Gigantes. 
 
C35-2 

Identificada actualmente como 51 Vado 
Long Km 15.87 
Frecuencia estimada: 17.00 
Paradas estimadas 40 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Gigantes - Av. Malecón - Pedro Medrano - Av. Patria Oriente - Álvaro 
Obregón - Gral. Manuel M. Diéguez - 8 de Julio - Balcones del Rosario - 
Matamoros - Sebastián Allende - Allende - Loma Copala - Loma 
Cuyutlan Pte. - Loma Cuyutlan Sur - Circuito Loma Norte - Paseo Loma 
Norte - Río Nilo - Benito Juárez - Tonaltecas - Constitución - 
Independencia - Cuitláhuac - Moctezuma - Venustiano Carranza - 
Camino al Vado - Av. El Vado. 
 

 
2.136 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 08:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 08:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 08:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 08:00 horas 

 
2.137 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
ww) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 51 
vado  del SISTECOZOME a los que se anexen 
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todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

xx) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 51 vado del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

yy) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 51 vado del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

zz) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.138 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 51 vado  que se constituyan en persona jurídica 
antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
zz) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
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técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

aaa) Contar con un Capital Social mínimo de 
$6’000,000, 00 Seis Millones de pesos. 
 

bbb) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ccc) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, de  fecha 03 de febrero 
de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.139 REPRESENTANTES 

 
2.139.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 51 vado el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.139.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
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en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.139.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.139.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.140 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 
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2.141 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.142 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
ww) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
xx) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
yy) La falta de cualquier documento solicitado. 
zz) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.143 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
oooooo) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

pppppp) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 
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qqqqqq) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
rrrrrr) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
ssssss) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

tttttt) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
uuuuuu) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
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menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
vvvvvv) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
wwwwww) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
xxxxxx) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
yyyyyy) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

zzzzzz) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
123. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
uuu) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
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ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
vvv) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

www) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
xxx) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

yyy) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

zzz) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

aaaa) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

bbbb) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
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presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.37 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
fffffffff) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ggggggggg) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

hhhhhhhhh) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
ww. Dirección, teléfono, e-mail. 
xx. Tiempo de presencia en el mercado. 
yy. Organigrama funcional de la empresa. 
zz. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
iiiiiiiii) El Participante deberá presentar los títulos 

de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las 
unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

jjjjjjjjj) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
kkkkkkkkk) No tener incapacidad para contratar. 
 
lllllllll) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 
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mmmmmmmmm) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
nnnnnnnnn) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
ooooooooo) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
ppppppppp) Carta compromiso de cumplimiento en 

su totalidad con las especificaciones solicitadas 
en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

qqqqqqqqq) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

rrrrrrrrr) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

sssssssss) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

ttttttttt) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
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delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

uuuuuuuuu) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

vvvvvvvvv) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C35 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 51 vado  relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

wwwwwwwww) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.38 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
iii) Carta de Presentación de Propuesta Económica 

suscrita por el Representante Legal del 
Participante. adjuntando el Anexo No. 6 Modelo 
de Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
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la  ruta complementaria C35 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 51 vado cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
jjj) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

kkk) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

lll) Análisis de riesgo crediticio y 
 

mmm) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 
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3.39 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
kk) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

ll) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

mm) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
124. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.61 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C35 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como 51 vado, en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
iii) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
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jjj) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

kkk) Estructura Organizacional. 
 

lll) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

mmm) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 
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4.62 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
kk) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

ll) Análisis de riesgo crediticio. 
 

mm) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.63 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.64 EMPATE DE OFERTAS 
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Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.65 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
125. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
iii) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

jjj) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

kkk) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

lll) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

mmm) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
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reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
126. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
127. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
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incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

128. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
129. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
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130. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XXVIII. Experiencia en la prestación de servicios públicos 

de transporte de pasajeros; 
XXIX. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XXX.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
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DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
iii) Que mi Representada no se encuentra en alguna 

causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
jjj) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
kkk) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
lll) Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 

que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
mmm) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
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medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  
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Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
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modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
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Representante Legal del Participante 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4E 
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CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 
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Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
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Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
49. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

50. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

51. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

52. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
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Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
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• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

ANEXO N° 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 

 
 

 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
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Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parada 30 
CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 

 
 
 

ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 

 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE FEBRERO DEL 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL  

ESTADO DE JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 612 COYULA  Y 612 JARDINES DE LA REINA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA 

COMPLEMENTARIA C36   IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 612 coyula  y 612 

jardines de la reina     a que se constituyan como Persona Jurídica, y 

participen en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la 

Subrogación de la concesión única de la Complementaria C36  del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   23 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 
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presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la Complementaria C36 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 612 coyula  y 612 jardines de la 

reina podrán obtener información adicional y revisar las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras para  continuar con la prestación del 

servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión 

Única de la Complementaria C36 del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como ruta 612 coyula  y 612 jardines de la reina en 

internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la 

Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General 

de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación 

División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 

Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la 

publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C36 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 612 
COYULA  Y 612 JARDINES DE LA REINA. 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco;97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017;el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 612 Coyula y 612 

Jardines de la Reina asignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta Complementaria C36 para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS 

PARALACONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C36  DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
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JALISCO”  
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
131. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 
 
 

1.40. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.41. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
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que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.42. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares:Son las comunicaciones escritas emitidas, 
con el fin de aclarar, interpretar o modificar el 
contenido de estas Bases. Las Circulares forman 
parteintegrantedelas Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales ,antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
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de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendránasucargola 
conduccióndelprocesode la Convocatoria y evaluación 
de las propuestas desde suconvocatoria hastael fallo 
adjudicador, todos con voz y voto para la evaluación 
de las propuestas y sus decisiones son definitivas y se 
adoptan por mayoría. 
 
Concedente:Es el  Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación :Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  
quecontieneladocumentaciónjurídica,técnicayfinancier
aqueregirá lasrelacionesdurantelavigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo al o previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
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Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada encaso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 612 Coyula y 612 Jardines de la Reyna 
quienes una vez constituidos como 
personajurídicainscritaen el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presentensuspropuestas técnicay económica, para 
participar mediante Contrato de Subrogación en la 
prestación del Servicio de la Ruta complementaria 
C36 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación:Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final:Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente:Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
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OBJETO Y CARACTERISTICAS DELA CONVOCATORIA 
 

 
132. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.144 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 612 Coyulay 612 Jardines de la 
Reyna cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  queconstituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto 
de la Subrogación del Servicio en la Ruta 
Complementaria C36 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Complementaria C36 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente. 

 
2.145 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA  

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C36 según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.146 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C36 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas en el Periódico Oficial “El Estado de 
Jalisco” defecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 

C36-1 

Identificada actualmente como 636 Jardines de la Reina 
Long Km 19.03 
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Frecuencia estimada: 7.50 
Paradas estimadas 53 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Paseo de La Reyna - Hidalgo - Av. Benito Juárez - Periférico - Coyula - 
5 de Febrero - Independencia - Prol. Independencia - Cam. a San 
Gaspar - Prol. Gigantes - Reyes Fernández - Juan Gil Preciado - 
Ignacio Ramírez - Herminio Sierra - Fray Pedro de Gante - Agustín 
Yáñez - Av. Zalatitán - Prol. Gigantes - Loma del Norte - Allende - 
Motolinía - Benito Juárez - Francisco Villa - Gral. González Ortega - 
María Reyes - Av. Malecón - Gigantes - Mercedes Celis - Av. Presa 
Laurel - Dionisio Rodríguez - Antonio Enríquez - Industria - Plutarco 
Elías Calles - Francisco de Ayza - Porfirio Díaz - Av. Javier Mina - 
Abascal y Souza. 
 

C36-2 

Identificada actualmente como 636 Jardines de la Reina 
Long Km 18.00 
Frecuencia estimada: 7.50 
Paradas estimadas 52 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Dionisio Rodríguez - Esteban Loera - Josefa Ortiz de Domínguez - Félix 
Bernardelli - Dionisio Rodríguez - Florencio del Castillo - Jardines de La 
Granja - Jardines de San Francisco - Gigantes - Av. Malecón - María 
Reyes - Gral. González Ortega - Emiliano Zapata - Benito Juárez - 
Motolinía - Allende - Loma del Norte - Prol. Gigantes - Av. Zalatitán - 
Agustín Yáñez - Fray Pedro de Gante - Herminio Sierra - Ignacio 
Ramírez - Juan Gil Preciado - Reyes Fernández - Prol. Gigantes - Cam. 
a San Gaspar - Prol. Independencia - Periférico - Av. Benito Juárez - 
Hidalgo - Paseo de La Reyna. 
 

 
2.147 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma dela Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad 
paraelComité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 13:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 12:00 horas 
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ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 13:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 13:00 horas 

 
2.148 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
aaa) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 612 
Coyula y 612 Jardines de la Reyna del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

bbb) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 612 Coyulay 612 
Jardines de la Reyna  del SISTECOZOME, que se 
constituyan que se constituyan en persona jurídica 
antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ccc) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 612 Coyulay 612 
Jardines de la Reynadel SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 
de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

ddd) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 
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2.149 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 
DERECHO A PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 612 Coyula que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
ddd) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporteantes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

eee) Contar con un Capital Social mínimo de 
$6,000,000, 00Seis   Millones de pesos. 
 

fff) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ggg) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 03 
de febrero de 2017,misma que deberá acreditar 
con un análisis de riesgo crediticio y un análisis 
de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.150 REPRESENTANTES 
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2.150.1 REPRESENTANTELEGAL 
 

La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 612 Coyula, y 612 
Jardines de la Reyna el mismo que deberá 
gozar de todas las facultades precisadas en las 
presentes Bases. 

 
2.150.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.150.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.150.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.151 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 
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propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.152 COSTOS DELA CONVOCATORIA 

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.153 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
aaa) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
bbb) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ccc) La falta de cualquier documento solicitado. 
ddd) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.154 JUNTA DE ACLARACIONES 
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En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  
 

aaaaaaa) Previo a la Junta de Aclaraciones los 
participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

bbbbbbb) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ccccccc) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
ddddddd) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
eeeeeee) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
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Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

fffffff) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
ggggggg) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
hhhhhhh) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
iiiiiii) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
jjjjjjj) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
kkkkkkk) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

lllllll) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 
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CAPITULO III 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
133. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
cccc) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
dddd) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica dela 
convocatoria  que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

eeee) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ffff) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
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gggg) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

hhhh) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

iiii) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

jjjj) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.40 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
xxxxxxxxx) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
yyyyyyyyy) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

zzzzzzzzz) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
aaa. Dirección, teléfono, e-mail. 
bbb. Tiempo de presencia en el mercado. 
ccc. Organigrama funcional de la empresa. 
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ddd. Asociación con otras empresas si la 
hubiese.  

 
aaaaaaaaaa) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

bbbbbbbbbb) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
cccccccccc) No tener incapacidad para contratar. 
 
dddddddddd) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
eeeeeeeeee) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
ffffffffff) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
gggggggggg) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 



750 
 

haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
hhhhhhhhhh) Carta compromiso de cumplimiento en 

su totalidad con las especificaciones solicitadas 
en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

iiiiiiiiii) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

jjjjjjjjjj) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

kkkkkkkkkk) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

llllllllll) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

mmmmmmmmmm) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

nnnnnnnnnn) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C36 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 612 Coyula y 612 
Jardines de  la Reynarelativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

oooooooooo) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
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tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.41 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
nnn) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C36 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 612 coyula y 612 
Jardines de la Reynacartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
ooo) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
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carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

ppp) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

qqq) Análisis de riesgo crediticio y 
 

rrr) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.42 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
nn) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

oo) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

pp) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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134. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

4.66 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C36 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como  612 Coyulay 612 Jardines de la 
Reynaen su totalidad continuara siendo prestada por 
los Subrogatarios que constituyan una persona 
jurídica participante y cumplan con la totalidad de las 
Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
nnn) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

ooo) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

ppp) Estructura Organizacional. 
 

qqq) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

rrr) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.67 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
nn) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

oo) Análisis de riesgo crediticio. 
 

pp) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo Puntaje   15 
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crediticio 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.68 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.69 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.70 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 
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135. FALLO  
 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
nnn) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

ooo) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

ppp) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

qqq) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

rrr) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
136. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
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Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogacióncolectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
137. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

138. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 
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los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
139. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

140. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
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XXXI. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 
transporte de pasajeros; 

XXXII. Capacidad económica para realizar las 
inversiones inherentes a lo establecido en la fracción III 
siguiente y aquel de los Servicios de que se trate;  

XXXIII. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       ANEXOS 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 
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Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
nnn) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ooo) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
ppp) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
qqq) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
rrr) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 



769 
 

__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 
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Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
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identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
53. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

54. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

55. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

56. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
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publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
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• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ANEXONº8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
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Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 
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GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 614 BOSQUE DE TONALA Y 614 EL ROSARIO 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA 

COMPLEMENTARIA C37 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 614 Bosque de Tonala y 

614 el rosario  a que se constituyan como Persona Jurídica, y 

participen en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la 

Subrogación de la concesión única de la Complementaria C37  del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN  11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

15 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

15  DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   23  DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada  en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la Complementaria C37 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 614 Bosque de Tonala y 614 el 

rosario podrán obtener información adicional y revisar las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras para continuar con la prestación del 

servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión 

Única de la Complementaria C37  del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como 614 Bosques de Tonala y 614 el rosaio en internet: 

www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la Secretaría de 

Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 

Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 

Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  

Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 

presente y hasta el 00 de Febrero del 2017, con excepción de sábados 

y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C37 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 614 
BOSQUES DE TONALA  Y 614 EL ROSARIO  

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 614 Bosques de 

Tonala y 614 El Rosario asignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta Complementaria C37para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C37  DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
141. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 

1.43. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.44. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.45. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases. Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
derevisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente:Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de  Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión dela 
operación del Servicio de Transporte otorgada a dicho 
Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que regirá 
las relaciones durante la vigencia del contrato de 
subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación:Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el 
cumplimientodesusobligacionessegúnlostérminosdelC
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ontratodeSubrogación, la cual será ejecutada encaso 
de incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 614 Bosques de  Tonala y 614 El Rosario 
quienes una vez constituidos como persona 
jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación 
del Servicio de la Ruta complementaria C37 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta:Es la documentación que deben presentar 
los participantes, referida indistintamente a la 
Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica:Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica:Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
142. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.155 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 614 Bosques de Tonala y 614 El 
Rosario cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto 
de la Subrogación del Servicio en la Ruta 
Complementaria C37del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la Complementaria C37 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las 
condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente. 

 
2.156 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C37 según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.157 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C37 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 

C37-1 

Identificada actualmente como 614 El Rosario 
Long Km 23.95 
Frecuencia estimada: 7.00 
Paradas estimadas 67 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Emiliano Zapata - Regidores - Alfredo 'Pistache' Torres - Bandera - 
Independencia - Av. El Carril - José Álvarez Franco - Av. Hacienda 
Arroyo de Enmedio - Arroyo de Enmedio - Av. Arroyo de Enmedio - 
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Moctezuma - Galeana - Insurgentes - Allende - Angulo - López Cotilla - 
Av. de Los Maestros - Juan de Dios Robledo - 8 de Julio - 16 de 
Septiembre - Herrera y Cairo - Av. Constitución - Gral. González Ortega 
- María Reyes - Av. Malecón - Gigantes - Av. Javier Mina - Ventura 
Anaya - Francisco de Ayza - Porfirio Díaz - Gral. Pedro María Anaya - 
Esteban Loera - Josefa Ortiz de Domínguez - Belisario Domínguez - Av. 
Javier Mina - Abascal y Souza. 
 
C37-2 

Identificada actualmente como 614 El Rosario 
Long Km 22.87 
Frecuencia estimada: 7.00 
Paradas estimadas 67 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Dionisio Rodríguez - Belisario Domínguez - Álvaro Obregón - Francisco 
Sarabia - Ramón López Velarde - Gigantes - Av. Malecón - María 
Reyes - Gral. González Ortega - Emiliano Zapata - Galeana - Av. 
Constitución - Prol. Revolución Mexicana - Caja de Ahorros - Álvaro 
Obregón - Gral. Manuel M. Diéguez - 8 de Julio - Juan de Dios Robledo 
- Av. de Los Maestros - Tonaltecas - Constitución - Independencia - 
Cuitláhuac - Moctezuma - Av. Arroyo de Enmedio - Arroyo de Enmedio - 
Av. Hacienda Arroyo de Enmedio - José Álvarez Franco - Av. El Carril - 
Independencia - Bandera - Alfredo 'Pistache' Torres - Regidores - 
Emiliano Zapata. 

 

 
2.158 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad 
paraelComité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 15:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15  de marzo de 

2017 a las 12:00 

horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 15:00 horas 

ACTO DE FALLO  23  de Marzo  de 

2017 a las 15:00 
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horas 

 
2.159 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
eee) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 614 
Bosques de Tonala del SISTECOZOME a los que 
se anexen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado, enmarcados en estas bases. 
 

fff) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 614 Bosques de 
Tonalá y 614 El Rosario del SISTECOZOME, que 
se constituyan que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ggg) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 614 Bosques de 
Tonalá y 614 El Rosario del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

hhh) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.160 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 614 Bosques de Tonalá y 614 El Rosario que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
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presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
hhh) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

iii) Contar con un Capital Social mínimo de 
$15,000,000, 00Quince   Millones de pesos. 
 

jjj) La persona jurídica participante constituida con 
los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

kkk) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 3 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar 
con un análisis de riesgo crediticio y un análisis 
de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.161 REPRESENTANTES 

 
2.161.1 REPRESENTANTELEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 614 Bosques de 
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Tonala, y 614 El Rosario  el mismo que deberá 
gozar de todas las facultades precisadas en las 
presentes Bases. 

 
2.161.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.161.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.161.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.162 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 
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condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.163 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.164 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
eee) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
fff) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ggg) La falta de cualquier documento solicitado. 
hhh) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.165 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
mmmmmmm) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
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como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

nnnnnnn) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ooooooo) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
ppppppp) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
qqqqqqq) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
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rrrrrrr) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
sssssss) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ttttttt) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
uuuuuuu) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
vvvvvvv) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
wwwwwww) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

xxxxxxx) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
143. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
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presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
kkkk) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
llll) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria  que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

mmmm) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
nnnn) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

oooo) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

pppp) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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qqqq) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

rrrr) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.43 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
pppppppppp) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
qqqqqqqqqq) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

rrrrrrrrrr) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
eee. Dirección, teléfono, e-mail. 
fff. Tiempo de presencia en el mercado. 
ggg. Organigrama funcional de la empresa. 
hhh. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
ssssssssss) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 
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tttttttttt) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
uuuuuuuuuu) No tener incapacidad para contratar. 
 
vvvvvvvvvv) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
wwwwwwwwww) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
xxxxxxxxxx) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
yyyyyyyyyy) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
zzzzzzzzzz) Carta compromiso de cumplimiento en 

su totalidad con las especificaciones solicitadas 
en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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aaaaaaaaaaa) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

bbbbbbbbbbb) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

ccccccccccc) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

ddddddddddd) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

eeeeeeeeeee) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

fffffffffff) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C37 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 614 Bosques de Tonala y 
614 El Rosario  relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 

ggggggggggg) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.44 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 



795 
 

sss) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C37 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 614 Bosques de 
Tonala y 614 El Rosario  la cartas compromiso 
con entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
ttt) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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uuu) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

vvv) Análisis de riesgo crediticio y 
 

www) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.45 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
qq) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

rr) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

ss) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
144. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.71 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la ruta complementaria C37 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
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Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, identificada 
actualmente como  614 Bosques de Tonalá y 614 El 
Rosario  en su totalidad continuara siendo prestada 
por los Subrogatarios que constituyan una persona 
jurídica participante y cumplan con la totalidad de las 
Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
sss) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

ttt) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

uuu) Estructura Organizacional. 
 

vvv) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

www) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.72 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
qq) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

rr) Análisis de riesgo crediticio. 
 

ss) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.73 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
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se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.74 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.75 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
145. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
sss) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
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ttt) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

uuu) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

vvv) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

www) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
146. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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147. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

148. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
149. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

150. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
 
XXXIV. Experiencia en la prestación de servicios públicos 

de transporte de pasajeros; 
XXXV. Capacidad económica para realizar las 

inversiones inherentes a lo establecido en la fracción III 
siguiente y aquel de los Servicios de que se trate;  

XXXVI. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
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[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
sss) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ttt) La Persona Jurídica que represento no cuenta con 

sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
uuu) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
vvv) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
www) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 
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debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
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de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
57. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

58. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

59. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

60. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 



816 
 

Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
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• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXONº8 

MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
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calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 615 JAUJA VOCACIONAL CUCT ASIGNADA AL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL 

“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C38  IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 615 Jauja  Vocacional 

CUCT  a que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el 

proceso de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la complementaria C38 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   23 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis  de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta Complementaria C38 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 615 Jauja  Vocacional CUCT   

podrán obtener información adicional y revisar las Bases Legales, 

Técnicas y Financieras para el  continuar con la prestación del servicio 

bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de 

la ruta complementaria C38  del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como ruta 615 Jauja  Vocacional CUCT  en internet: 

www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la Secretaría de 

Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 

Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 

Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  

Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 

presente y hasta el 00 de Febrero del 2017, con excepción de sábados 

y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA 
C38DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 615 JAUJA 

VOCACIONAL  CUCT. 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 615 Jauja 

Vocacional  CUCTasignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta complementaria C38para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C38  DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
151. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 

1.46. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.47. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.48. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares:Sonlascomunicacionesescritasemitidas,co
n el findeaclarar, interpretar omodificar el 
contenidodeestasBases. Las Circulares forman 
parteintegrantedelas Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Esla 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar ,a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
ComisiónEvaluadora:Integradapor los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendránasucargola 
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conduccióndelprocesode la Convocatoria y evaluación 
de las propuestas desde suconvocatoria hastael fallo 
adjudicador, todos con voz y voto para la evaluación 
de las propuestas y sus decisiones son definitivas y se 
adoptan por mayoría. 
 
Concedente:Esel Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
Administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión dela 
operación delServicio de Transporte otorgada a dicho 
Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que regirá 
las relaciones durante la vigencia del contrato de 
subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuenciatemporal de 
actividadesquesedesarrollarán durante elproceso de 
la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes   favor del Ejecutivo del 
Estado ,para asegurar el 
cumplimientodesusobligacionessegúnlostérminosdelC
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ontratodeSubrogación, la cual será ejecutada encaso 
de incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

615 Jauja Vocacional CUCT quienes una vez constituidos 

como personajurídicainscritaen el Registro Estatal de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 

presentensuspropuestas técnicay económica, para participar 

mediante Contrato de Subrogación en la prestación del 

Servicio de la Ruta complementaria C38 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta:Esladocumentaciónquedebenpresentarlos
participantes,referida indistintamentealaPropuesta 
Técnicayala PropuestaEconómica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final:Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente:Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
152. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.166 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta 615 Jauja Vocacional  CUCTcuyo 

Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la actual convocatoria,  conforme 

a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 

Servicio en la Ruta Complementaria C38 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 

participantes que presenten sus propuestas elegibles 

continuaran operando la ruta mediante contratos de 

subrogación que otorgue el Organismo Público 

Descentralizado Titular de la Complementaria C38 del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y 

limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato 

de Subrogación correspondiente. 

 
2.167 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C38 según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.168 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C38 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 

C38-1 

Identificada actualmente como 615 Jauja Vocacional 
Long Km 29.06 
Frecuencia estimada: 5.20 
Paradas estimadas 71 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
 
Sentido de origen a destino 
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Acceso al C. U. Tonalá - Cierre Periférico - Cierre Periférico - Priv. 
Lázaro Cárdenas - Niños Héroes - Álvaro Obregón - Lázaro Cárdenas - 
Av. de La Hacienda - José Álvarez Franco - Av. Hacienda Arroyo de 
Enmedio - Arroyo de Enmedio - Av. Arroyo de Enmedio - Moctezuma - 
Galeana - Cruz Blanca - Av. Tonalá - Tonaltecas - Matamoros - Circuito 
Loma Sur - Paseo Loma Sur - Cto. Loma Sur - Río Nilo - Loma Atoyac - 
Río Nilo - Mercedes Celis - Manuel Alatorre - Francisco Huízar - 
Jardines de San Francisco - Av. Javier Mina - Túnez - Manuel M. Ponce 
- Andrés Bello - Valentin Gómez Farías - Corregidora - Calz. Revolución 
- Calz. Olímpica - Blvr. Gral. Marcelino García Barragán. 
 
C38-2 

Identificada actualmente como 615 Jauja Vocacional 
Long Km 22.89 
Frecuencia estimada: 5.20 
Paradas estimadas 62 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Corregidora - Calz. Revolución - Dr. Pérez Arce - Aldama - Dr. Salvador 
García Diego - Aldama - Chamizal - José María Verea - Manuel M. 
Ponce - Gigantes - Mercedes Celis - Río Nilo - Cto. Loma Sur - Paseo 
Loma Sur - Circuito Loma Sur - Matamoros - Tonaltecas - Av. Tonalá - 
Cruz Blanca - Galeana - Moctezuma - Av. Arroyo de Enmedio - Arroyo 
de Enmedio - Av. Hacienda Arroyo de Enmedio - José Álvarez Franco - 
Av. de La Hacienda - Lázaro Cárdenas - Álvaro Obregón - Cierre 
Periférico - Acceso al C. U. Tonalá. 
 

 
 

2.169 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad 
paraelComité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 17:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 17:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 17:00 horas 
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ACTO DE FALLO  

23  de Marzo de 

2017 a las 17:00 

horas 

 
2.170 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
iii) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 615 
Jauja Vocacional CUCT del SISTECOZOME a los 
que se anexen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado, enmarcados en estas bases. 
 

jjj) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 615 Jauja 
Vocacional CUCT del SISTECOZOME, que se 
constituyan que se constituyan en persona jurídica 
antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

kkk) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 615 Jauja 
Vocacional CUCT del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 
de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

lll) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.171 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
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Ruta 615 Jauja Vocacional CUCTque se constituyan 
en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para 
ello será necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
lll) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

mmm) Contar con un Capital Social mínimo de 
$32,000,000, 00Treinta y Dos Millones de 
pesos. 
 

nnn) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ooo) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 3 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar 
con un análisis de riesgo crediticio y un análisis 
de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.172 REPRESENTANTES 

 
2.172.1 REPRESENTANTELEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
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de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 615 Jauja Vocacional 
CUCT, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.172.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.172.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.172.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.173 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 
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aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.174 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.175 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
iii) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
jjj) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
kkk) La falta de cualquier documento solicitado. 
lll) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.176 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
yyyyyyy) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
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Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

zzzzzzz) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
aaaaaaaa) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
bbbbbbbb) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
cccccccc) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
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Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

dddddddd) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar 
la Comisión Evaluadora; previo a la celebración de 
la Junta de aclaraciones. 

 
eeeeeeee) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ffffffff) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
gggggggg) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
hhhhhhhh) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
iiiiiiii) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

jjjjjjjj) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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153. REQUISITOS GENERALES 
 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
ssss) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
tttt) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

uuuu) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
vvvv) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

wwww) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
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xxxx) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

yyyy) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

zzzz) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.46 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
hhhhhhhhhhh) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
iiiiiiiiiii) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

jjjjjjjjjjj) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
iii. Dirección, teléfono, e-mail. 
jjj. Tiempo de presencia en el mercado. 
kkk. Organigrama funcional de la empresa. 
lll. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
kkkkkkkkkkk) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
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de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

lllllllllll) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
mmmmmmmmmmm) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
nnnnnnnnnnn) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
ooooooooooo) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
ppppppppppp) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
qqqqqqqqqqq) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
rrrrrrrrrrr) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
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Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

sssssssssss) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

ttttttttttt) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

uuuuuuuuuuu) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

vvvvvvvvvvv) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

wwwwwwwwwww) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

xxxxxxxxxxx) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C38 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 615 Jauja Vocacional  
CUCT relativo a los factores humanos, materiales 
y tecnológicos. 

 

yyyyyyyyyyy) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.47 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
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acuerdo al siguiente detalle: 
 

xxx) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C38 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 615 Jauja 
Vocacional CUCTcartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
yyy) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 



840 
 

a su propuesta. 
 

zzz) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

aaaa) Análisis de riesgo crediticio y 
 

bbbb) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.48 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
tt) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

uu) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

vv) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
154. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.76 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 

complementaria C38 del “Sistema Integrado de Transporte 
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Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

identificada actualmente como  615 Jauja Vocacional  

CUCTen su totalidad continuara siendo prestada por los 

Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 

participante y cumplan con la totalidad de las Bases 

señaladas en este documento. 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
xxx) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

yyy) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

zzz) Estructura Organizacional. 
 

aaaa) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

bbbb) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 

 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.77 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
tt) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

uu) Análisis de riesgo crediticio. 
 

vv) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 
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4.78 PUNTAJE TOTAL 

 
Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.79 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.80 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
155. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
xxx) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
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expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

yyy) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

zzz) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

aaaa) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

bbbb) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
156. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
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otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
157. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

158. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 



846 
 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
159. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

160. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
 
XXXVII. Experiencia en la prestación de servicios públicos 

de transporte de pasajeros; 
XXXVIII. Capacidad económica para realizar las 

inversiones inherentes a lo establecido en la fracción III 
siguiente y aquel de los Servicios de que se trate;  

XXXIX. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa. 
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
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__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
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DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
xxx) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
yyy) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
zzz) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
aaaa) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
bbbb) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
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[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
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representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
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[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 
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operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
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mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
61. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

62. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

63. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

64. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
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especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
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• Aire acondicionado A/A. 
 

El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXONº8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN. 
 
 
 

SUBROGACIÓN COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
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AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 615 A HOSPICIO HACIENDA REAL Y 615 A 

HOSPITAL CIVIL ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA COMPLEMENTARIA C39 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 615 A Hospicio Hacienda 

Real y 615 A Hospital Civil a que se constituyan como Persona 

Jurídica, y participen en el proceso de la presente convocatoria, 

respecto de la Subrogación de la concesión única de la ruta 

Complementaria C39 del “Sistema Integrado de Transporte Público en 

el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

15 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   23 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta Complementaria  C39 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 615 A Hospicio Hacienda Real y 

615A Hospital Civil  podrán obtener información adicional y revisar las 

Bases Legales, Técnicas y Financieras para  continuar con la 

prestación del servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la 

Concesión Única de la ruta Complementaria C39 del Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco, identificada actualmente como ruta 615 A Hospicio Hacienda 

Real y 615 A Hospital Civil en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C39 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 615 
HOSPICIO  HACIENDA REAL Y 615 HOSPITAL CIVIL.  

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 615 A Hospicio 

Hacienda Real y 615 A,  Hospital Civil asignada al Organismo 

Publico Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de 

la Zona Metropolitana, a que se constituyan como Persona 

Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de 

transporte colectivo de la Ruta complementaria C39 para los 

cual se establecen las bases legales, técnicas y financieras 

conforme a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos 

de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C39  DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
161. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 

1.49. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.50. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.51. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases. Las Circulares forman 
parteintegrantedelas Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendránasucargola 
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conduccióndelprocesode la Convocatoria y evaluación 
de las propuestas desde suconvocatoria hastael fallo 
adjudicador, todos con voz y voto para la evaluación 
de las propuestas y sus decisiones son definitivas y se 
adoptan por mayoría. 
 
Concedente:Esel Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión dela 
operación delServicio de Transporte otorgada a dicho 
Organismo Descentralizado; e l  
quecontieneladocumentaciónjurídica,técnicayfinancier
aqueregirá lasrelacionesdurantelavigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado ,por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el 
cumplimientodesusobligacionessegúnlostérminosdelC
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ontratodeSubrogación, la cual será ejecutada encaso 
de incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

615 A, Hospicio Hacienda Real 615 A Hospital Civil quienes 

una vez constituidos como personajurídicainscritaen el 

Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco presentensuspropuestas técnicay económica, para 

participar mediante Contrato de Subrogación en la prestación 

del Servicio de la Ruta complementaria C39 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta:Es la documentación que deben presentar 
los participantes, referida  indistintamente a la 
Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica:Es el conjunto de documento 
se establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica:Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación:Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final:Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente:Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
162. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.177 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta 615 A, Hospicio Hacienda Real Y 

615 A, Hospital Civil, cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 

Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 

convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto de 

la Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria C39 

del “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO. Los participantes que presenten sus propuestas 

elegibles continuaran operando la ruta mediante contratos de 

subrogación que otorgue el Organismo Público 

Descentralizado Titular de la Complementaria C39 del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y 

limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato 

de Subrogación correspondiente. 

 
2.178 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta 615 A, Hospicio Hacienda Real y 615 A 

Hospital Civil según lo establece la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.179 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C39 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 
03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 

C39-1 

Identificada actualmente como 615 Hospital Civil 
Long Km 22.01 
Frecuencia estimada: 14.60 
Paradas estimadas 68 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Hacienda Ciénega de Mata - Av. Hacienda Arroyo de Enmedio - Arroyo 
de Enmedio - Av. Arroyo de Enmedio - Moctezuma - Galeana - Cruz 
Blanca - Av. Tonalá - Tonaltecas - Matamoros - Circuito Loma Sur - 
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Paseo Loma Sur - Cto. Loma Sur - Río Nilo - Loma Atoyac - Río Nilo - 
Mercedes Celis - Manuel Alatorre - Francisco Huízar - Jardines de San 
Francisco - Av. Javier Mina - Túnez - Manuel M. Ponce - Andrés Bello - 
Valentin Gómez Farías - Dr. Pérez Arce - Esteban Loera - Josefa Ortiz 
de Domínguez - Juan Díaz Covarrubias - Sierra Mojada - Sierra Morena 
- Sierra Nevada - Salvador Quevedo y Zubieta - Sierra Mojada - 
Salvador Quevedo y Zubieta. 
 
C39-2 

Identificada actualmente como 615 Hospital Civil 
Long Km 20.30 
Frecuencia estimada: 14.60 
Paradas estimadas 63 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Pedro Landázuri - Clemente Aguirre - Mariano Jiménez - Dionisio 
Rodríguez - Belisario Domínguez - Ejército - Aldama - Dr. Salvador 
García Diego - Aldama - Chamizal - José María Verea - Manuel M. 
Ponce - Gigantes - Mercedes Celis - Río Nilo - Cto. Loma Sur - Paseo 
Loma Sur - Circuito Loma Sur - Matamoros - Tonaltecas - Av. Tonalá - 
Cruz Blanca - Galeana - Moctezuma - Av. Arroyo de Enmedio - Arroyo 
de Enmedio - Av. Hacienda Arroyo de Enmedio - Hacienda Ciénega de 
Mata. 

 
2.180 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad 
paraelComité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 18:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15  de marzo de 

2017 a las 12:00 

horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 18:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 18:00 horas 

 
2.181 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
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mmm) Solo participaran las solicitudes y 
propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta 615 Hospicio Hacienda Real y 615 A, 
Hospital Civil del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

nnn) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 615 Hospicio 
Hacienda Real y 615 A, Hospital Civil, del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

ooo) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 615 Hospicio 
Hacienda Real y 615 A, Hospital Civil  del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

ppp) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.182 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 615 Hospicio Hacienda Real y 615 A, Hospital 
Civil que se constituyan en persona jurídica antes de 
la presentación de las solicitudes y propuestas técnica 
y económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
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presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
ppp) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

qqq) Contar con un Capital Social mínimo de 
$11,500,000, 00OnceMillones Quinientos mil  
pesos. 
 

rrr) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

sss) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 03 
de febrero de 2017, misma que deberá 
acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.183 REPRESENTANTES 

 
2.183.1 REPRESENTANTELEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 615 Hospicio Hacienda 
Real y 615 Hospital Civil  el mismo que deberá 
gozar de todas las facultades precisadas en las 
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presentes Bases. 
 

2.183.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.183.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.183.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.184 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 
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las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.185 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.186 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
mmm) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
nnn) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ooo) La falta de cualquier documento solicitado. 
ppp) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.187 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
kkkkkkkk) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
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como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

llllllll) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
mmmmmmmm) El acto será presidido por la 

Comisión Evaluadora, a fin de que se resuelvan en 
forma clara y precisa las dudas y planteamientos 
de los concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
nnnnnnnn) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
oooooooo) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
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pppppppp) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar 
la Comisión Evaluadora; previo a la celebración de 
la Junta de aclaraciones. 

 
qqqqqqqq) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
rrrrrrrr) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
ssssssss) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
tttttttt) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
uuuuuuuu) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

vvvvvvvv) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
163. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
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presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
aaaaa) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
bbbbb) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria  que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

ccccc) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ddddd) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

eeeee) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

fffff) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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ggggg) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

hhhhh) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.49 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
zzzzzzzzzzz) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
aaaaaaaaaaaa) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

bbbbbbbbbbbb) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
mmm. Dirección, teléfono, e-mail. 
nnn. Tiempo de presencia en el mercado. 
ooo. Organigrama funcional de la empresa. 
ppp. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
cccccccccccc) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 
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dddddddddddd) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
eeeeeeeeeeee) No tener incapacidad para contratar. 
 
ffffffffffff) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
gggggggggggg) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
hhhhhhhhhhhh) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
iiiiiiiiiiii) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
jjjjjjjjjjjj) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
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kkkkkkkkkkkk) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

llllllllllll) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

mmmmmmmmmmmm) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

nnnnnnnnnnnn) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

oooooooooooo) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

pppppppppppp) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C39 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 615 Hospicio Hacienda 
Real, y 615 A, Hospital Civil, relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

qqqqqqqqqqqq) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.50 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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cccc) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C39 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como ruta 615 Hospicio 
Hacienda Real, y 615 A, Hospital Civil, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
dddd) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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eeee) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

ffff) Análisis de riesgo crediticio y 
 

gggg) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.51 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
ww) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

xx) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

yy) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
164. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.81 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 

complementaria C39 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
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identificada actualmente como ruta 615 Hospicio Hacienda 

Real, y 615 A, Hospital Civil,en su totalidad continuara siendo 

prestada por los Subrogatarios que constituyan una persona 

jurídica participante y cumplan con la totalidad de las Bases 

señaladas en este documento. 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
cccc) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

dddd) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

eeee) Estructura Organizacional. 
 

ffff) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

gggg) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 

 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.82 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
ww) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

xx) Análisis de riesgo crediticio. 
 

yy) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.83 PUNTAJE TOTAL 
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Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.84 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.85 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
165. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
cccc) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
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y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

dddd) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

eeee) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

ffff) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

gggg) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
166. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
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Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
167. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

168. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 
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169. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

170. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XL. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XLI. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XLII. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 
 
 
 



891 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 
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Comisión Evaluadora 
 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
cccc) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
dddd) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
eeee) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ffff) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
gggg) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
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__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 



900 
 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 
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“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
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Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
65. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

66. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

67. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

68. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
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jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 
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• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXONº8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
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Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
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DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 619 NARANJA CHULAVISTA TREN LIGERO 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA 

COMPLEMENTARIA C40  IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 619 Naranja Chulavista 

Tren ligero a que se constituyan como Persona Jurídica, y participen 

en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación 

de la concesión única de la Complementaria C40 del “Sistema 

Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

15 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   23  DE MARZO  DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la Complementaria C40 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 619 Naranja Chulavista Tren 

ligero    podrán obtener información adicional y revisar las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras para continuar con la prestación del 

servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión 

Única de la Complementaria C40  del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como 619 Naranja Chulavista Tren Ligero  en internet: 

www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la Secretaría de 

Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 

Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 

Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  

Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 

presente y hasta el 00 de Febrero del 2017, con excepción de sábados 

y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C40 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 619 
NARANJA CHULAVISTA TREN LIGERO   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 619 Naranja 

Chulavista Tren Ligero   asignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta Complementaria C40 para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C40 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
171. TERMINOLOGÍAYDEFINICIONES 
 

1.52. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.53. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.54. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares:Son las comunicaciones escritas emitidas, 
con el fin de aclarar, interpretar o modificar el 
contenido de estas Bases. Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
  
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que regirá 
las relaciones durante la vigencia del contrato de 
subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el  proceso 
de la presente convocatoria. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación:Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el 
cumplimientodesusobligacionessegúnlostérminosdelC
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ontratodeSubrogación, la cual será ejecutada encaso 
de incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

619 Naranja Chulavista Tren Ligero    quienes una vez 

constituidos como persona jurídica inscrita en el Registro 

Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 

presenten sus propuestas técnica y económica, para 

participar mediante Contrato de Subrogación en la prestación 

del Servicio de la Ruta complementaria C40 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta:Es la documentación que deben 
presentarlos participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica:Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica:Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría:La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final:Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente:Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULOII 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
172. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.188 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta 619 Naranja Chulavista Tren Ligero  

cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la actual convocatoria,  conforme 

a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 

Servicio en la Ruta Complementaria C40 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 

participantes que presenten sus propuestas elegibles 

continuaran operando la ruta mediante contratos de 

subrogación que otorgue el Organismo Público 

Descentralizado Titular de la Complementaria C40 del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y 

limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato 

de Subrogación correspondiente. 

 
2.189 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C40 según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.190 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C40 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 
 
 
 

C40-1 

Identificada actualmente como 619 (Amarilla) Chulavista – Central 
de Autobuses 
Long Km 28.35 
Frecuencia estimada: 9.50 



916 
 

Paradas estimadas 56 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. Cerro de Alcalá - Blvr. Chulavista - Prol. Blvr. Brasil - Blvr. Brasil - 
Circuito Colón - Blvr. Nuevo México - Blvr. Santa Fe - Av. Concepción - 
Revolución - Av. Concepción - Camino a Unión del Cuatro - 1o. de 
Mayo - Cam. López Cotilla - Av. Adolf B. Horn Jr. - Periférico - Lateral 
Periférico - Carr. a Chapala - Av. de La Solidaridad Iberoamericana - 
Carr. Chapala Libramiento - Av. de La Solidaridad Iberoamericana - 
Calz. Lázaro Cárdenas - Carr. a Zapotlanejo - Carlos Salgado. 
 
C40-2 

Identificada actualmente como 619 (Amarilla) Chulavista – Central 
de Autobuses 
Long Km 28.45 
Frecuencia estimada: 9.50 
Paradas estimadas 54 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Las Torres - Carretera a Los Altos - Calz. Lázaro Cárdenas - Lateral 
Periférico - Av. de La Solidaridad Iberoamericana - Lateral Av. 
Solidaridad Iberoamericana - Periférico - Camino Viejo a Toluquilla - Av. 
Adolf B. Horn Jr. - Cam. López Cotilla - Camino a Unión del Cuatro - Av. 
Concepción - Revolución - Av. Concepción - Blvr. Santa Fe - Blvr. 
Nuevo México - Circuito Colón - Blvr. Brasil - Blvr. Ecuador - Blvr. 
Distrito Federal - Blvr. Sao Paulo - Blvr. Granada - Blvr. Chulavista - Av. 
Cerro de Alcalá. 

 
2.191 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 20:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 20:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 20:00 horas 
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ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 20:00 horas 

 
2.192 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
qqq) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 619 
Naranja Chulavista Tren Ligero    del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

rrr) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 619 Naranja 
Chulavista Tren Ligero    del SISTECOZOME, que 
se constituyan que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

sss) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 619 Naranja 
Chulavista Tren Ligero    del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

ttt) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, no podrán ser participantes 
en la Convocatoria, las personas físicas o jurídicas 
que hayan estado involucradas en la prestación 
ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.193 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
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Ruta 619 Naranja Chulavista Tren Ligero   que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
ttt) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

uuu) Contar con un Capital Social mínimo de 
$8,500,000, 00 Ocho Millones Quinientos mil  
pesos. 
 

vvv) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

www) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 3 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar 
con un análisis de riesgo crediticio y un análisis 
de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.194 REPRESENTANTES 

 
2.194.1 REPRESENTANTELEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
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de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 619 Naranja Chulavista 
Tren Ligero     el mismo que deberá gozar de 
todas las facultades precisadas en las presentes 
Bases. 

 
2.194.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.194.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.194.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.195 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 
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las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.196 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.197 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
qqq) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
rrr) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
sss) La falta de cualquier documento solicitado. 
ttt) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.198 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
wwwwwwww) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
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solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

xxxxxxxx) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
yyyyyyyy) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
zzzzzzzz) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
aaaaaaaaa) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
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Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

bbbbbbbbb) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar 
la Comisión Evaluadora; previo a la celebración de 
la Junta de aclaraciones. 

 
ccccccccc) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ddddddddd) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
eeeeeeeee) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
fffffffff) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
ggggggggg) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

hhhhhhhhh) En caso de que no existan preguntas 
que solventar en la Junta de Aclaraciones, se 
levantara constancia de ello y se continuara con el 
proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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173. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
iiiii) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
jjjjj) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria  que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

kkkkk) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
lllll) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

mmmmm) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
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nnnnn) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ooooo) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ppppp) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.52 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
rrrrrrrrrrrr) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ssssssssssss) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

tttttttttttt) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
qqq. Dirección, teléfono, e-mail. 
rrr. Tiempo de presencia en el mercado. 
sss. Organigrama funcional de la empresa. 
ttt. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
uuuuuuuuuuuu) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
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de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

vvvvvvvvvvvv) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
wwwwwwwwwwww) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
xxxxxxxxxxxx) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos 
de Subrogación respecto de la  concesión única 
del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de 
las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
yyyyyyyyyyyy) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
zzzzzzzzzzzz) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
aaaaaaaaaaaaa) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
bbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
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todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 

 

ccccccccccccc) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

ddddddddddddd) Propuesta de cronograma para 
la puesta en operación de los vehículos. 

 

eeeeeeeeeeeee) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

fffffffffffff) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por 
delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en 
el ramo de conducción de transporte colectivo. 
Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

ggggggggggggg) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

hhhhhhhhhhhhh) Estructura organizacional con la 
que demostrara la capacidad para la operación 
de los contratos de subrogación relativos a la 
Concesión Única de la ruta complementaria C40 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
cuyo Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 619 Naranja Chulavista  
Tren Ligero relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 

iiiiiiiiiiiii) De conformidad con lo establecido en la 
Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.53 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
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acuerdo al siguiente detalle: 
 

hhhh) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C40 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 619 Naranja 
Chulavista  Tren ligero cartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
iiii) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 

de realización automática a favor de la Gobierno 
del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto 
ascendente al 10% del monto de la inversión del 
material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
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a su propuesta. 
 

jjjj) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

kkkk) Análisis de riesgo crediticio y 
 

llll) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.54 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
zz) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

aaa) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

bbb) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
174. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.86 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
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complementaria C40 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

identificada actualmente como  619 Naranja Chulavista Tren 

Ligero   en su totalidad continuara siendo prestada por los 

Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 

participante y cumplan con la totalidad de las Bases 

señaladas en este documento. 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
hhhh) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

iiii) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

jjjj) Estructura Organizacional. 
 

kkkk) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

llll) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco. 

 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

sustitución de vehículos 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.87 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
zz) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

aaa) Análisis de riesgo crediticio. 
 

bbb) Análisis de fondo. 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 
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4.88 PUNTAJE TOTAL 

 
Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.89 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.90 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
175. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
hhhh) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
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expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

iiii) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

jjjj) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

kkkk) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

llll) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
176. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
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otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
177. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

178. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 
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jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
179. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

180. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XLIII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XLIV. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

XLV. Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa. 
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 
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hhhh) Q
ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
iiii) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
jjjj) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
kkkk) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
llll) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jaliscolosiguiente: 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
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DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  

 

Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jaliscolosiguiente: 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 
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caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
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Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
69. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

70. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

71. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

72. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
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De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
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General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
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 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 619 AMARILLA  ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA COMPLEMENTARIA C41  

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 619 Amarilla a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la Complementaria C41 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al 

siguiente calendario: 

  

 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16  DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 08:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis  de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la Complementaria C41 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 619 Amarilla  podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la 

Complementaria C41   del Sistema Integrado de Transporte Público en 

el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 619 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C41 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 619 
AMARILLA.   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 619 Amarilla   

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta complementaria 

C41  para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C41 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

181. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.55. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.56. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 



956 
 

Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.57. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

619 Amarilla  quienes una vez constituidos como persona 

jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 

propuestas técnica y económica, para participar mediante 

Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 

Ruta complementaria C41 del “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada 
como tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
182. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.199 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta 619 Amarilla cuyo Titular es el 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  que 

constituyan una Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la actual convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  

respecto de la Subrogación del Servicio en la Ruta 

Complementaria C41 del “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO. Los participantes que 

presenten sus propuestas elegibles continuaran operando la 

ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 

Organismo Público Descentralizado Titular de 

Complementaria C41  del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

bajo las condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 

Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 

correspondiente.  

 
2.200 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C41 según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.201 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C41 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 

 
 
C41-1 

Identificada actualmente como 619 (Naranja) Chulavista – Tren 
Ligero 
Long Km 19.93 
Frecuencia estimada: 7.60 
Paradas estimadas 44 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
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Sentido de origen a destino 
Av. Cerro de Alcalá - Blvr. Chulavista - Blvr. Granada - Av. Monte 
Sevilla - Blvr. Lomas del Mirador - Blvr. Río de Janeiro - Blvr. Chulavista 
- Prol. Blvr. Brasil - Blvr. Brasil - Circuito Colón - Blvr. Tegucigalpa - Blvr. 
de Las Americas - Av. Concepción - Av. Puerta del Sol - Estrella - 
Camino a San Sebastián El Grande - Jose María Morelos - Prol. 8 de 
Julio - Periférico. 
 
C41-2 

Identificada actualmente como 619 (Naranja) Chulavista – Tren 
Ligero 
Long Km 19.88 
Frecuencia estimada: 7.60 
Paradas estimadas 44 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Periférico - Prol. 8 de Julio - Jose María Morelos - Camino a San 
Sebastián El Grande - Estrella - Av. Puerta del Sol - Av. Concepción - 
Blvr. de Las Americas - Circuito Colón - Blvr. Brasil - Prol. Blvr. Brasil - 
Blvr. Chulavista - Blvr. Río de Janeiro - Blvr. Lomas del Mirador - Av. 
Monte Sevilla - Blvr. Granada - Blvr. Chulavista - Av. Cerro de Alcalá. 
 

 
 

2.202 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 
 

 
Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 08:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 08:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 08:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 08:00 horas 
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2.203 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
 

uuu) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 619 
Amarilla   del SISTECOZOME a los que se anexen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

vvv) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 619 Amarilla   del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

www) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 619 Amarilla   del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

xxx) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.204 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 619 Amarilla   que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
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estos: 
 
xxx) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

yyy) Contar con un Capital Social mínimo de 
$14,000,000, 00 Catorce Millones pesos. 
 

zzz) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

aaaa) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 03 
de febrero de 2017, misma que deberá 
acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.205 REPRESENTANTES 

 
2.205.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 619 Amarilla       el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.205.2 SUSTITUCIÓN 
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El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.205.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.205.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.206 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 
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que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.207 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.208 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
uuu) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
vvv) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
www) La falta de cualquier documento solicitado. 
xxx) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.209 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
iiiiiiiii) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

jjjjjjjjj) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
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fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
kkkkkkkkk) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
lllllllll) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
mmmmmmmmm) La inscripción de los 

participantes y las solicitudes de aclaración 
deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

nnnnnnnnn) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar 
la Comisión Evaluadora; previo a la celebración de 
la Junta de aclaraciones. 
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ooooooooo) Al concluir cada junta de aclaraciones 
podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ppppppppp) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
qqqqqqqqq) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
rrrrrrrrr) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las 
Bases serán comunicadas mediante Circular a 
todos los Interesados. 

 
sssssssss) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ttttttttt) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
183. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
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Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 

qqqqq) Las Propuestas deberán presentarse el día y 
hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
rrrrr) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

sssss) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ttttt) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

uuuuu) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

vvvvv) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

wwwww) Deberán estar firmadas en forma autógrafa 
todas y cada una de las hojas de las propuestas 
(elaboradas por el Participante). 
 

xxxxx) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
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en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.55 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
jjjjjjjjjjjjj) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
kkkkkkkkkkkkk) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

lllllllllllll) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes 
datos: 

 
uuu. Dirección, teléfono, e-mail. 
vvv. Tiempo de presencia en el mercado. 
www. Organigrama funcional de la empresa. 
xxx. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
mmmmmmmmmmmmm) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, 
así como copia de las facturas que acreditan la 
propiedad de las unidades vehiculares con las 
que vienen prestando el servicio de transporte. 

 

nnnnnnnnnnnnn) Inscripción del Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
ooooooooooooo) No tener incapacidad para 

contratar. 
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ppppppppppppp) Carta compromiso para 
renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
qqqqqqqqqqqqq) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
rrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
sssssssssssss) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
ttttttttttttt) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

uuuuuuuuuuuuu) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

vvvvvvvvvvvvv) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 
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wwwwwwwwwwwww) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

xxxxxxxxxxxxx) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

yyyyyyyyyyyyy) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

zzzzzzzzzzzzz) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C41 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 619 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

aaaaaaaaaaaaaa) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.56 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
mmmm) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
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aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C41 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 619 Amarilla 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
nnnn) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

oooo) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
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pppp) Análisis de riesgo crediticio y 
 

qqqq) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.57 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
ccc) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

ddd) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

eee) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
184. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.91 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 

complementaria C41 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

identificada actualmente como  619 Amarilla  en su totalidad 

continuara siendo prestada por los Subrogatarios que 

constituyan una persona jurídica participante y cumplan con 

la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 
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mmmm) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

nnnn) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

oooo) Estructura Organizacional. 
 

pppp) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

qqqq) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 

 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
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puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.92 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
ccc) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

ddd) Análisis de riesgo crediticio. 
 

eee) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.93 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
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participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.94 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.95 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
185. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
mmmm) La relación de los participantes cuyas 

solicitudes y propuestas hayan sido desechadas, 
donde se expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

nnnn) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

oooo) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 



976 
 

pppp) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

qqqq) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
186. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
187. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
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Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

188. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
189. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
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contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

190. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XLVI. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
XLVII. Capacidad económica para realizar las 

inversiones inherentes a lo establecido en la fracción III 
siguiente y aquel de los Servicios de que se trate;  

XLVIII.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
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pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
mmmm) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
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causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
nnnn) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
oooo) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
pppp) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
qqqq) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 
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Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 
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Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
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Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 
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En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
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Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
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Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
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obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 
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Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
73. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 
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74. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

75. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

76. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
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operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
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Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 



994 
 

Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 624 CONZUMEL ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C42  

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 624 cunzumel,  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta Complementaria C42  del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

  16 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C42 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 624 conzumel B podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

Complementaria C42 del Sistema Integrado de Transporte Público en 

el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 624 conzumel en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C42 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 624 
CONZUMEL   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 624 Conzumel  

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la Ruta  Complementaria 

C42 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C42 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

191. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.58. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.59. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.60. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

624 Conzumel  quienes una vez constituidos como 

persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 

y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 

propuestas técnica y económica, para participar mediante 

Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 

Ruta complementaria C42 del “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada 
como tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
192. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.210 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta 624 Conzumel  cuyo Titular es el 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  que 

constituyan una Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la actual convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  

respecto de la Subrogación del Servicio en la Ruta 

Complementaria C42 del “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO. Los participantes que 

presenten sus propuestas elegibles continuaran operando la 

ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 

Organismo Público Descentralizado Titular de la 

complementaria C42 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

bajo las condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 

Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 

correspondiente.  

 
2.211 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C42  según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.212 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C42 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 

 
 

C42-1 

Identificada actualmente como 624 Cozumel 
Long Km 18.12 
Frecuencia estimada: 5.80 
Paradas estimadas 49 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
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Av. López Portillo - Tlalpan - Av. Prados de Ixtepete - Av. Tepeyac - 
Prol. Mariano Otero - Av. Mariano Otero - Galileo Galilei - Av. Carnero - 
Av. Nicolás Copérnico - Av. 18 de Marzo - Sierra de Mazamitla - Valle 
de Atemajac - Av. Sierra de Tapalpa - Av. Cruz del Sur - Av. Isla Raza - 
Isla Cozumel - Av. Miguel López de Legazpi - Vasco de Gama - Palma 
Sola - Prol. Av. Colón - Colón - Ruiseñor - Héroe de Nacozari - Calle 5 - 
Calz. Gobernador Curiel - Héroe de Nacozari - Héroes Ferrocarrileros - 
Nicolás Bravo - Calz. González Gallo - Analco - Av. 5 de Febrero - Av. 
Constituyentes. 
 
C42-2 

Identificada actualmente como 624 Cozumel 
Long Km 16.69 
Frecuencia estimada: 5.80 
Paradas estimadas 44 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
16 de Septiembre - Circunvalación Santa Edwiges - Av. Washington - 
Héroes Ferrocarrileros - Héroe de Nacozari - Calz. Gobernador Curiel - 
Héroe de Nacozari - Gorrión - Av. 8 de Julio - Gorrión - Codorniz - Calz. 
Lázaro Cárdenas - Colón - Prol. Av. Colón - Av. Miguel López de 
Legazpi - Isla Cozumel - Av. Isla Raza - Av. Cruz del Sur - Av. Sierra de 
Tapalpa - Valle de Atemajac - Sierra de Mazamitla - Av. 18 de Marzo - 
Av. Nicolás Copérnico - Av. Carnero - Galileo Galilei - Av. Mariano 
Otero - Periférico - Periférico - Ignacio Aldama - Av. Las Torres. 

 
2.213 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

17 de Febrero de 

2017 a las 09:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 

a las 09:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 

a las 09:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 

a las 09:00 horas 
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2.214 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
 

yyy) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 624 
Conzumel    del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

zzz) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 624 Conzumel    
del SISTECOZOME, que se constituyan que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

aaaa) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 624 Conzumel  
del SISTECOZOME, según lo dispuesto por el 
artículo 129 del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

bbbb) En relación con lo establecido en el artículo 
64 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.215 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 624 Conzumel   que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
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estos: 
 
bbbb) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

cccc) Contar con un Capital Social mínimo de 
$13,000,000, 00 Trece Millones pesos. 
 

dddd) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

eeee) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, publicadas de fecha 3 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar 
con un análisis de riesgo crediticio y un análisis 
de fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.216 REPRESENTANTES 

 
2.216.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 624 Conzumel        el 
mismo que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.216.2 SUSTITUCIÓN 
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El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.216.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.216.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.217 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 
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que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.218 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.219 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
yyy) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
zzz) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
aaaa) La falta de cualquier documento solicitado. 
bbbb) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.220 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
uuuuuuuuu) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

vvvvvvvvv) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
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fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
wwwwwwwww) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
xxxxxxxxx) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar 
aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
yyyyyyyyy) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

zzzzzzzzz) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar 
la Comisión Evaluadora; previo a la celebración de 
la Junta de aclaraciones. 
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aaaaaaaaaa) Al concluir cada junta de aclaraciones 
podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, 
entre la última de éstas y el acto de presentación y 
apertura de solicitudes y propuestas 
correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la 
fecha señalada en la convocatoria para realizar el 
acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
bbbbbbbbbb) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
cccccccccc) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
dddddddddd) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
eeeeeeeeee) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ffffffffff) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
193. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
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Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 

yyyyy) Las Propuestas deberán presentarse el día y 
hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
zzzzz) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria  que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

aaaaaa) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
bbbbbb) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

cccccc) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

dddddd) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

eeeeee) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas 
y cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

ffffff) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
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en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.58 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
bbbbbbbbbbbbbb) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el 
porcentaje de participación de cada socio que lo 
conforme, debidamente inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
cccccccccccccc) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

dddddddddddddd) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda 
de “bajo protesta de decir verdad”, con los 
siguientes datos: 

 
yyy. Dirección, teléfono, e-mail. 
zzz. Tiempo de presencia en el mercado. 
aaaa. Organigrama funcional de la empresa. 
bbbb. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
eeeeeeeeeeeeee) El Participante deberá presentar 

los títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

ffffffffffffff) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
gggggggggggggg) No tener incapacidad para 

contratar. 
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hhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
iiiiiiiiiiiiii) Carta compromiso para la adquisición de 

seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
jjjjjjjjjjjjjj) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
kkkkkkkkkkkkkk) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
llllllllllllll) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 

 

mmmmmmmmmmmmmm) Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 
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nnnnnnnnnnnnnn) Propuesta de cronograma para 
la puesta en operación de los vehículos. 

 

oooooooooooooo) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

pppppppppppppp) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

qqqqqqqqqqqqqq) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la 
Ley, reglamento y normas establecidas. 
(Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E 
Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

rrrrrrrrrrrrrr) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C42 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 624 conzumel  relativo a 
los factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

ssssssssssssss) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.59 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
rrrr) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
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En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C42 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 624 conzumel 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
ssss) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

tttt) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
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con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

uuuu) Análisis de riesgo crediticio y 
 

vvvv) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.60 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
fff) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

ggg) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

hhh) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
194. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.96 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 

complementaria C42 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 

identificada actualmente como 624 Conzumel en su totalidad 

continuara siendo prestada por los Subrogatarios que 

constituyan una persona jurídica participante y cumplan con 

la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
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Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
rrrr) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

ssss) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

tttt) Estructura Organizacional. 
 

uuuu) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

vvvv) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 
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Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.97 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
fff) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

ggg) Análisis de riesgo crediticio. 
 

hhh) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.98 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 



1019 
 

Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.99 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.100 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
195. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
rrrr) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

ssss) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

tttt) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 



1020 
 

uuuu) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

vvvv) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
196. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
197. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
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Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

198. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
199. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
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contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

200. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
XLIX. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
L. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

LI.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa. 

 
 

                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 
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Comisión Evaluadora 
 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
rrrr) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
ssss) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
tttt) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
uuuu) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
vvvv) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
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__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 



1033 
 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
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Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
77. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

78. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

79. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

80. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
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con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 



1036 
 

• Equipo tecnológico para el recaudo 
• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
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calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 
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GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 636 HACIENDAS DEL VALLE Y 636 

VALDEPEÑAS ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA COMPLEMENTARIA C43  

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017,  

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 636 haciendas del valle 

y 636 valdepeñas   a que se constituyan como Persona Jurídica, y 

participen en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la 

Subrogación de la concesión única de la Complementaria C43  del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN  11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO  24 DE MARZO DE 2017 A LAS 10:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la Complementaria C43  cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 636 Haciendas del Valle y 636 

valdepeñas  podrán obtener información adicional y revisar las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras para continuar con la prestación del 

servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión 

Única de la Complementaria C43  del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como ruta 636 Haciendas del Valle y 636 valdepeñas en 

internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la 

Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General 

de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación 

División del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 

Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la 

publicación de la presente y hasta el 00 de Febrero del 2017, con 

excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C43 

DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 636  
HACIENDAS DEL VALLE Y 636 VALDEPEÑAS   

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 636 Haciendas del 

valle y 636 Valdepeñas  asignada al Organismo Publico 

Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, 

respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta complementaria C43  para los cual se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme 

a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA  

C43 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
201. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.61. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.62. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.63. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 

Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 

636 Haciendas del valle y 636 Valdepeñas   quienes una 

vez constituidos como persona jurídica inscrita en el 

Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco presenten sus propuestas técnica y económica, para 

participar mediante Contrato de Subrogación en la prestación 

del Servicio de la Ruta complementaria C43 del “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 

 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada 
como tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
202. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.221 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 

Subrogatarios de la Ruta  636 Haciendas del valle y 636 

Valdepeñas cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 

Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 

convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto de 

la Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria C43 

del “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO. Los participantes que presenten sus propuestas 

elegibles continuaran operando la ruta mediante contratos de 

subrogación que otorgue el Organismo Público 

Descentralizado Titular de la Complementaria C43 del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y 

limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato 

de Subrogación correspondiente.  

 
2.222 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la Ruta Complementaria C43  según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.223 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la ruta complementaria C43 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
publicadas de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 
 

C43-1 

Identificada actualmente como 636 Haciendas del Valle 
Long Km 14.43 
Frecuencia estimada: 6.73 
Paradas estimadas 49 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
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Sentido de origen a destino 
Av. de Las Hortensias - Av. Las Flores - Sol Naciente - Av. Valdepeñas 
- Av. de La Mancha - Campo Alegre - De La Mancha - Av. de La 
Mancha - Industria Mecanica - Paso Deprimido Periférico - Lateral 
Periférico - Periférico - José Parres Arias - A Los Belenes - Blvr. del 
Rodeo - Av. Venustiano Carranza - Gta. Mercado Bola - Av. Venustiano 
Carranza - Gral. Salvador González - Aldama - José Manzano - Av. 
Aurelio Ortega - Av. Atemajac - Niños Héroes - Calz. del Federalismo - 
Circunvalación Atemajac - Circunvalación División del Norte - 
FelixPalavicini - Av. Alcalde. 
 
C43-2 

Identificada actualmente como 636 Haciendas del Valle 
Long Km 15.05 
Frecuencia estimada: 6.73 
Paradas estimadas 51 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Alcalde - FelixPalavicini - Circunvalación División del Norte - 
Circunvalación Atemajac - Calz. del Federalismo - Emiliano Zapata - 
Aquiles Serdán - Ramón Corona - Aldama - Av. Atemajac - Av. Aurelio 
Ortega - Fernando Larios - Aldama - Artículo 123 - Av. Venustiano 
Carranza - Gta. Mercado Bola - Av. Venustiano Carranza - A Los 
Belenes - José Parres Arias - Lateral Periférico - Periférico - Lateral 
Periférico - Industria Metalúrgica - Industria Mecanica - Industria del 
Agave - Av. Industria Textil - Alta Mesa - Campo Alegre - Av. de La 
Mancha - Av. Valdepeñas - Sol Naciente - Av. Las Flores - Av. de Las 
Hortensias. 
 
 

 
2.224 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 

 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

17 de Febrero de 

2017 a las 11:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 
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ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

 
2.225 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
cccc) Solo participaran las solicitudes y 

propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta 636 Haciendas del Valle y 636 
Valdepeñas     del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

dddd) Solo podrán participar en la Convocatoria 
los Subrogatarios de la actual Ruta 636 Haciendas 
del Valle y 636 Valdepeñas  del SISTECOZOME, 
que se constituyan que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

eeee) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 636 Haciendas 
del Valle y 636  Valdepeñas    del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

ffff) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.226 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
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Ruta 636 Haciendas del Valle y 636 Valdepeñas   que 
se constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
ffff) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

gggg) Contar con un Capital Social mínimo de 
$10,000,000, 00 Diez Millones pesos. 
 

hhhh) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

iiii) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 
legal y técnica, para atender los requerimientos 
señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias 
del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, publicadas de fecha 03 de febrero de 
2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de 
fondo considerando el patrimonio neto de la 
empresa con lo que se calificará su solvencia 
final y solvencia corriente.  

 
2.227 REPRESENTANTES 

 
2.227.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
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la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 636 Haciendas del 
Valle y 636 Valdepeñas el mismo que deberá 
gozar de todas las facultades precisadas en las 
presentes Bases. 

 
2.227.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.227.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.227.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.228 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 
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aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.229 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.230 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
cccc) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
dddd) Cuando no estén firmadas las propuestas 

por la persona legalmente facultada para ello. 
eeee) La falta de cualquier documento solicitado. 
ffff) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.231 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
gggggggggg) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
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Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

hhhhhhhhhh) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
iiiiiiiiii) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
jjjjjjjjjj) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
kkkkkkkkkk) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a 
la Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas 
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar 
la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
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llllllllll) Los participantes deberán firmar el acuerdo 

de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
mmmmmmmmmm) Al concluir cada junta de 

aclaraciones podrá señalarse, en su caso, la fecha 
y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo 
de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
nnnnnnnnnn) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
oooooooooo) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
pppppppppp) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
qqqqqqqqqq) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

rrrrrrrrrr) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
203. REQUISITOS GENERALES 
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La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
gggggg) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
hhhhhh) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en 
carpetas de tres argollas con portada y lomo que 
contenga el título de propuesta económica de la 
convocatoria  que presentan los Subrogatarios 
participantes que constituyeron la persona jurídica, 
indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados 
en forma inviolable con cinta adhesiva, señalando 
claramente el nombre del Participante, el número y 
nombre del proceso y firmadas las solapas por el 
Representante Legal. 
 

iiiiii) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, 
subrogaciones, etc) que no se puedan perforar, se 
presentarán dentro de micas especiales para estas 
carpetas, los demás documentos deberán ir perforados 
e integrados en las carpetas sin micas. 

 
jjjjjj) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y 
de entrega de permisos. 
 

kkkkkk) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la 
Comisión Evaluadora.  
 

llllll) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
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mmmmmm) Deberán estar firmadas en forma autógrafa 
todas y cada una de las hojas de las propuestas 
(elaboradas por el Participante). 
 

nnnnnn) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.61 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
tttttttttttttt) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
uuuuuuuuuuuuuu) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

vvvvvvvvvvvvvv) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda 
de “bajo protesta de decir verdad”, con los 
siguientes datos: 

 
cccc. Dirección, teléfono, e-mail. 
dddd. Tiempo de presencia en el mercado. 
eeee. Organigrama funcional de la empresa. 
ffff. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
wwwwwwwwwwwwww) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, 
así como copia de las facturas que acreditan la 
propiedad de las unidades vehiculares con las 
que vienen prestando el servicio de transporte. 
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xxxxxxxxxxxxxx) Inscripción del Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
yyyyyyyyyyyyyy) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
zzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
aaaaaaaaaaaaaaa) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
bbbbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de 
Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos 
para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la 
imagen e información al usuario, para los 
vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema 
Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como 
otras modalidades de Transporte de Pasajeros 
que se adhieran, en Áreas Metropolitanas y 
Ciudades Medias del Estado de Jalisco. Anexo 
4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
ccccccccccccccc) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
ddddddddddddddd) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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eeeeeeeeeeeeeee) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

fffffffffffffff) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

ggggggggggggggg) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

hhhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de 
transporte colectivo. Anexo No. 4D Contratación 
Personal No antecedentes Penales 

 

iiiiiiiiiiiiiii) Carta compromiso en donde manifieste que 
todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria 
para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del 
tipo que se requiere para este servicio, alta al 
IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación Personal 
con Documentación Requerida. 

 

jjjjjjjjjjjjjjj) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C43 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como ruta 636 Haciendas del valle y 
636 valdepeñas relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 

kkkkkkkkkkkkkkk) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.62 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 
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wwww) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  ruta complementaria C43 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 636 Haciendas del 
valle y 636 Valdepeñas cartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

 
xxxx) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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yyyy) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

zzzz) Análisis de riesgo crediticio y 
 

aaaaa) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.63 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
iii) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique 
la evaluación de su contenido;  
 

jjj) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y 
hora en que se dará a conocer el fallo relativo, la 
cual deberá quedar comprendida dentro de los 
veinte días naturales siguientes; y 
 

kkk) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
204. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.101 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 
La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 

mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 

complementaria C43 del “Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
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identificada actualmente como 636 Haciendas del valle y 636  

Valdepeñas  en su totalidad continuara siendo prestada por 

los Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 

participante y cumplan con la totalidad de las Bases 

señaladas en este documento. 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
wwww) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

xxxx) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

yyyy) Estructura Organizacional. 
 

zzzz) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

aaaaa) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 

 

 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica (Sobre 
N° 2). 

 
 

4.102 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
iii) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito 

y obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las 
etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

jjj) Análisis de riesgo crediticio. 
 

kkk) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de 
la empresa para el 
crédito y obtención 
inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo 
crediticio 

Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.103 PUNTAJE TOTAL 
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Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.104 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.105 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
205. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
wwww) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
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y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

xxxx) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

yyyy) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

zzzz) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

aaaaa) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
206. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
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Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
207. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

208. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 
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209. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

210. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
LIII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

LIV.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  
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                        ANEXOS 

 

ANEXONº1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 
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[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos 
unapersonajurídica bajolaLey GeneraldeSociedades 
Mercantiles ydemásnormas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ 
lasmismasquesemantienenvigentesdeconformidadconlospri
ncipioslegales aplicables delpaís. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 



1068 
 

wwww) Q
ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
xxxx) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

 
yyyy) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
zzzz) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

 
aaaaa) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 
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ANEXONº3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseenlasiguienteexperienciaquelepermitecumplirco
nlosRequisitosTécnicosparala Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan laexperienciaen la operación 
desistemasdetransportepúblicourbanode 
pasajeros,queincluyencomomínimoelmanejo de_____ 
autobuses,yquehanoperadoduranteunperíododeañosmeses 
consecutivos,registrados en […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXONº4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD,con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jaliscolosiguiente: 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 

Firma: ............................................................  

Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
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DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

ANEXONº4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  

 

Representante LegaldelParticipante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
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por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jaliscolosiguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal.,[]de[]del2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestraconsideración: 

 
[NombredelParticipante]RFC Nº […….], debidamente 
representadoporsuRepresentanteLegal 
[…….],identificadocon[……],condomiciliolegalen [……], 
pormedio delpresenteDECLARAMOSBAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jaliscolosiguiente: 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  

Representante LegaldelParticipante 
Firma: ............................................................  
Representante LegaldelParticipante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 
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caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXONº6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
complementaria ---- del “sistema integrado de transporte 
público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta ….. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de 
Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y 
de cada uno de los Socios Subrogatarios de la misma) en 
mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código 
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Penal del Estado de Jalisco  que: 
 
81. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

82. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

83. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

84. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONESTECNICASDEVEHICULOS  
 
1.  CARACTERISTICASGENERALESPARATODOSLOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
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De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria ---- del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ---que se subroga se 
requieren vehículos del Segmento “B”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
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General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE SUBROGACIÓN 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
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 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
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          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 637 MARTINICA ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C44 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 637 MARTINICA a que 

se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta complementaria C44 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 12:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C44 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 637 Martinica  podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C44 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 637 Martinica  en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 once de 

Abril  del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 

9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C44 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 637 MARTINICA 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 637 

Martinica asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C44 para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C44 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

211. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.64. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
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expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.65. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.66. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
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contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
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el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
637 Martinica,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C44 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
212. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.232 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 637 Martinica cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C44. del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
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operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C44 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.233 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

637 Martinica, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.234 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C44 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C44-1 

Identificada actualmente como 637 
Long Km 13.37 
Frecuencia estimada: 6.10 
Paradas estimadas 49 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. Prol. Parres Arias - Prol. Parres Arias - Prol. Río Blanco - 
Río Blanco - Jardines de Los Fresnos - Jardines de Las Palmas 
- Jardines del Vergel Pte. - Calz. del Vergel - Av. de Los 
Tabachines - Periférico - Calz. del Federalismo - Obreros de 
Cananea - Av. Manuel M. Diéguez - Gta. Mercado Bola - Av. 
Manuel M. Diéguez - Jose Maria de Yermo y Parres - Av. 
Zoquipan - Enrique Díaz de León - Av. Enrique Díaz de León - 
Manuel de Mimbela - Vizcainas - Vizcayas - Circunvalación 
Atemajac - Circunvalación División del Norte - Felix Palavicini - 
Av. Alcalde. 
 
C44-2 

Identificada actualmente como 637 
Long Km 15.32 
Frecuencia estimada: 6.10 
Paradas estimadas 56 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Alcalde - Felix Palavicini - Circunvalación División del Norte 
- Circunvalación Atemajac - Av. Enrique Díaz de León - Enrique 
Díaz de León - Av. Zoquipan - Jose Maria de Yermo y Parres - 
Av. Manuel M. Diéguez - Gta. Mercado Bola - Av. Manuel M. 
Diéguez - Obreros de Cananea - Calz. del Federalismo - 
Periférico - Periférico - Lateral Periférico - Av. de Los 
Tabachines - Calz. del Vergel - Av. Enebros - Prol. Belenes - 
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Circuito Los Ibarra - Prol. Río Blanco - Prol. Parres Arias - Av. 
Prol. Parres Arias. 

 
 

2.235 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 12:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 12:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 12:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo  de 2017 a 

las 12:00 horas 

 
2.236 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
gggg) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de los 

actuales Subrogatarios de la actual Ruta 637 Martinica del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

hhhh) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 637 Martinica del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

iiii) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público que prestan el servicio bajo 
el amparo de un contrato de subrogación de la actual Ruta 
637 Martinica del SISTECOZOME, según lo dispuesto por 
el artículo 129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 
en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

jjjj) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
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pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.237 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 637 Martinica que se 
constituyan en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la presentación de 
las propuestas, entre estos: 

 
jjjj) Ser Subrogatarios constituidos en persona jurídica y/o 

sociedad anónima con actividad empresarial en el 
transporte antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas 
conforme al Anexo 1 Existencia de Persona Jurídica.  
 

kkkk) Contar con un Capital Social mínimo de 
$10’000,000, 00 Diez Millones de pesos. 
 

llll) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

mmmm) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa con lo 
que se calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.238 REPRESENTANTES 

 
2.238.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 637 
Martinica, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.238.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
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Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.238.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.238.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.239 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.240 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
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Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.241 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
gggg) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
hhhh) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
iiii) La falta de cualquier documento solicitado. 
jjjj) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.242 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
ssssssssss) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

tttttttttt) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de convocatoria, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
uuuuuuuuuu) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
vvvvvvvvvv) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
wwwwwwwwww) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso se dará 
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respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

xxxxxxxxxx) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
yyyyyyyyyy) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
zzzzzzzzzz) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a la 
Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente a la última 
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
aaaaaaaaaaa) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
bbbbbbbbbbb) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
ccccccccccc) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

ddddddddddd) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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213. REQUISITOS GENERALES 
 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
oooooo) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
pppppp) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C44 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

qqqqqq) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
rrrrrr) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

ssssss) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

tttttt) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

uuuuuu) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada 
una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

vvvvvv) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
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incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
 

 
3.64 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
lllllllllllllll) Copia simple del acta constitutiva de la empresa 

que constituyeron los Subrogatarios participantes que 
acredite el porcentaje de participación de cada socio que 
lo conforme, debidamente inscrita en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
mmmmmmmmmmmmmmm) Acreditar que tiene su 

domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

nnnnnnnnnnnnnnn) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo protesta 
de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
gggg. Dirección, teléfono, e-mail. 
hhhh. Tiempo de presencia en el mercado. 
iiii. Organigrama funcional de la empresa. 
jjjj. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
ooooooooooooooo) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el servicio de 
transporte. 

 

ppppppppppppppp) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
qqqqqqqqqqqqqqq) No tener incapacidad para contratar. 
 
rrrrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación representadas 
a cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando copia 
certificada de las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
sssssssssssssss) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso Adquisición de 
Seguros. 

 
 
ttttttttttttttt) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
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información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
uuuuuuuuuuuuuuu) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
vvvvvvvvvvvvvvv) Carta compromiso de cumplimiento 

en su totalidad con las especificaciones solicitadas en el 
Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

wwwwwwwwwwwwwww) Estudio de demanda y oferta 
de servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

xxxxxxxxxxxxxxx) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

yyyyyyyyyyyyyyy) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

zzzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes penales 
por delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en el 
ramo de conducción de transporte colectivo. Anexo No. 
4D Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

aaaaaaaaaaaaaaaa) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

bbbbbbbbbbbbbbbb) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C44 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como  Ruta 637 Martinica  
relativo a los factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

cccccccccccccccc) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco para cumplir con los estándares 
establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
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operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.65 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

bbbbb) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C44 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 
Ruta 637 Martinica cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

ccccc) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

ddddd) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
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eeeee) Análisis de riesgo crediticio y 
 

fffff) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.66 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
lll) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

mmm) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

nnn) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de terminación 
de los plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
214. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.106 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C44 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como Ruta 637 Martinica en su 
totalidad continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y cumplan 
con la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
bbbbb) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

ccccc) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

ddddd) Estructura Organizacional. 
 

eeeee) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 
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fffff) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.107 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
lll) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

mmm) Análisis de riesgo crediticio. 
 

nnn) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
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Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.108 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.109 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.110 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
215. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
bbbbb) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
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ccccc) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

ddddd) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

eeeee) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

fffff) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
216. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
217. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
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Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

218. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
219. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

220. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
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de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LV. Experiencia en la prestación de servicios públicos de transporte 

de pasajeros; 
LVI. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes a 

lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los Servicios 
de que se trate;  

LVII.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  

 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 
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ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
bbbbb) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
ccccc) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
ddddd) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
eeeee) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
fffff) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
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represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C44 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 637 Martinica del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
85. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos de 

la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

86. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

87. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

88. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  
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ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C44 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como Ruta 
637 Martinica que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
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• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1118 
 

 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 637 A LOMAS DEL CENTINELA ASIGNADA AL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL 

“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C45 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 637 A Lomas del 

Centinela  a que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en 

el proceso de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de 

la concesión de la ruta complementaria C45 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 13:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C45 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 637 A Lomas del Centinela 

podrán obtener información adicional y revisar las Bases Legales, 

Técnicas y Financieras para continuar con la prestación del servicio 

bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de 

la ruta complementaria C45 del Sistema Integrado de Transporte 

Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada 

actualmente como ruta 637 A Lomas del Centinela en internet: 

www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la Secretaría de 

Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 

Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 

Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  

Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 

presente y hasta el 11 once de Abril  del 2017, con excepción de 

sábados y domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C45 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 637A LOMAS DEL 

CENTINELA 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 637A 

Lomas del Centinela asignada al Organismo Publico Descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de 

transporte colectivo de la Ruta C45 para los cual se establecen las 

bases legales, técnicas y financieras conforme a las cuales se 

desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C45 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

221. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.67. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
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actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.68. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.69. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
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términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
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Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
637 A Lomas del Centinela,  quienes una vez constituidos 
como persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco presenten 
sus propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C45 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
222. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.243 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 637 A Lomas del Centinela cuyo Titular es el Organismo 
Público Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto de la 
Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria C45 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
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participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C45 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.244 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C45, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.245 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C45 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C45-1 

Identificada actualmente como 637-A 
Long Km 14.32 
Frecuencia estimada: 12.50 
Paradas estimadas 53 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Av. del Vergel - Curtidores - Estibadores - Plutarco Elías Calles 
- Herreros - Plutarco Elías Calles - Pípila - Hidalgo - Morelos - 
Encinos - Paseo de Los Olivos - Paseo de Los Olivos - Av. 
Enebros - Calz. del Vergel - Av. de Los Tabachines - Periférico - 
Calz. del Federalismo - Obreros de Cananea - Av. Manuel M. 
Diéguez - Gta. Mercado Bola - Av. Venustiano Carranza - Ing. 
Pastor Rouaix - Luis Pérez Verdía - Av. San Jorge - Av. D - Av. 
Zoquipan - Enrique Díaz de León - Av. Enrique Díaz de León - 
Manuel de Mimbela - Vizcainas - Vizcayas - Circunvalación 
Atemajac - Circunvalación División del Norte - Felix Palavicini - 
Av. Alcalde. 
 
C45-2 

Identificada actualmente como 637-A 
Long Km 16.37 
Frecuencia estimada: 12.50 
Paradas estimadas 62 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Alcalde - Felix Palavicini - Circunvalación División del Norte 
- Circunvalación Atemajac - Av. Enrique Díaz de León - Enrique 
Díaz de León - Av. Zoquipan - Av. D - Av. San Jorge - Luis 
Pérez Verdía - Ing. Pastor Rouaix - Av. Venustiano Carranza - 
Gta. Mercado Bola - Av. Manuel M. Diéguez - Obreros de 
Cananea - Calz. del Federalismo - Periférico - Periférico - 
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Periférico - Lateral Periférico - Av. de Los Tabachines - Calz. del 
Vergel - Jardines de Los Geranios - Paseo de Los Olivos - 
Paseo de Los Olivos - Jardines de Los Jazmines - Hidalgo - 
Pípila - Plutarco Elías Calles - Herreros - Plutarco Elías Calles - 
Estibadores - Curtidores - Delicias - Del Rocío. 
 

2.246 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 13:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 13:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 13:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 13:00 horas 

 
2.247 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
kkkk) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de los 

actuales Subrogatarios de la actual Ruta 637 A Lomas del 
Centinela del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad 
y Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

llll) Solo podrán participar en la Convocatoria los Subrogatarios 
de la actual Ruta 637 A Lomas del Centinela del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

mmmm) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que prestan 
el servicio bajo el amparo de un contrato de subrogación de 
la actual Ruta 637 A Lomas del Centinela del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, lo que deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

nnnn) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
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personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.248 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 637 A Lomas del 
Centinela que se constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los requisitos 
exigidos, la oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre estos: 

 
nnnn) Ser Subrogatarios constituidos en persona jurídica 

y/o sociedad anónima con actividad empresarial en el 
transporte antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas 
conforme al Anexo 1 Existencia de Persona Jurídica.  
 

oooo) Contar con un Capital Social mínimo de $2’000,000, 
00 Dos Millones de pesos. 
 

pppp) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

qqqq) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente.  

 
2.249 REPRESENTANTES 

 
2.249.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 637 A 
Lomas del Centinela, el mismo que deberá gozar de 
todas las facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.249.2 SUSTITUCIÓN 
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El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.249.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.249.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.250 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.251 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
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dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.252 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
kkkk) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados 

en las presentes bases. 
llll) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
mmmm) La falta de cualquier documento solicitado. 
nnnn) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.253 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
eeeeeeeeeee) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

fffffffffff) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de convocatoria, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ggggggggggg) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
hhhhhhhhhhh) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
iiiiiiiiiii) La inscripción de los participantes y las solicitudes 

de aclaración deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en 
que se vaya a realizar la junta de aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso se dará 
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respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

jjjjjjjjjjj) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
kkkkkkkkkkk) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
lllllllllll) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas a la Comisión 
Evaluadora. En el acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
mmmmmmmmmmm) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
nnnnnnnnnnn) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
ooooooooooo) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

ppppppppppp) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
223. REQUISITOS GENERALES 
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La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
wwwwww) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
xxxxxx) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C45 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

yyyyyy) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
zzzzzz) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

aaaaaaa) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

bbbbbbb) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ccccccc) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada 
una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

ddddddd) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
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se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
 

 
3.67 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
dddddddddddddddd) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de participación 
de cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
eeeeeeeeeeeeeeee) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

ffffffffffffffff) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo protesta de 
decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
kkkk. Dirección, teléfono, e-mail. 
llll. Tiempo de presencia en el mercado. 
mmmm. Organigrama funcional de la empresa. 
nnnn. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
gggggggggggggggg) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el servicio de 
transporte. 

 

hhhhhhhhhhhhhhhh) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
iiiiiiiiiiiiiiii) No tener incapacidad para contratar. 
 
jjjjjjjjjjjjjjjj) Carta compromiso para renunciar los derechos de 

los contratos de subrogación representadas a cambio de 
los nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de las 
mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de Contratos de Subrogación. 

 
kkkkkkkkkkkkkkkk) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso Adquisición de 
Seguros. 

 
 
llllllllllllllll) Carta compromiso de cumplimiento de las Normas 

Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
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información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
mmmmmmmmmmmmmmmm) Carta compromiso de 

presentar los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de haber 
obtenido el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
nnnnnnnnnnnnnnnn) Carta compromiso de cumplimiento 

en su totalidad con las especificaciones solicitadas en el 
Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

oooooooooooooooo) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

pppppppppppppppp) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

qqqqqqqqqqqqqqqq) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

rrrrrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

ssssssssssssssss) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

tttttttttttttttt) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C45 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como ruta 637 A Lomas del 
Centinela relativo a los factores humanos, materiales y 
tecnológicos. 

 

uuuuuuuuuuuuuuuu) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco para cumplir con los estándares 
establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
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operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.68 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

ggggg) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C45 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como ruta 
637 A Lomas del Centinela cartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

hhhhh) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

iiiii) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
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inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

jjjjj) Análisis de riesgo crediticio y 
 

kkkkk) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.69 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
ooo) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

ppp) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

qqq) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de terminación 
de los plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
224. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.111 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C45 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como ruta 637 A Lomas del 
Centinela en su totalidad continuara siendo prestada por los 
Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 
participante y cumplan con la totalidad de las Bases 
señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
ggggg) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

hhhhh) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

iiiii) Estructura Organizacional. 
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jjjjj) Propuesta de Programa de sustitución de vehículos. 

 

kkkkk) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.112 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
ooo) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

ppp) Análisis de riesgo crediticio. 
 

qqq) Análisis de fondo. 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.113 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.114 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.115 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
225. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
ggggg) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
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razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

hhhhh) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

iiiii) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

jjjjj) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos de 
contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

kkkkk) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
226. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
227. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
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Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

228. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
229. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

230. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
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Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LVIII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de transporte 

de pasajeros; 
LIX. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes a 

lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los Servicios 
de que se trate;  

LX.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
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Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….     
Firma ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
ggggg) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
hhhhh) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
iiiii) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
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estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
jjjjj) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
kkkkk) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 
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Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
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operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  
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Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 



1148 
 

Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 
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Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
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Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 
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procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C45 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como Ruta 637 A Lomas del Centinela del 
Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, 
cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
89. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos de 

la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

90. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 
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91. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

92. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 
 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
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Para el caso de la ruta complementaria C45 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como Ruta 
637 A Lomas del Centinela que se subroga se requieren 
vehículos del Segmento “B”, mismos que la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales que se 
señalan a continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
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Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
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REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 643 ALTAMIRA -LA MESA  ASIGNADA AL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL 

“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C46 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 643 Altamira la Mesa a 

que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso 

de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la ruta complementaria C46 del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C46 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 643 Altamira-La Mesa podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C46 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como 643 Altamira-La Mesa en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril  

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C46 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 643 ALTAMIRA-

LA MESA 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 643 

Altamira- La Mesa asignada al Organismo Publico Descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de 

transporte colectivo de la Ruta C46, para los cual se establecen las 

bases legales, técnicas y financieras conforme a las cuales se 

desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C46 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

231. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.70. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
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actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.71. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.72. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
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términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
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Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
643 Altamira- La Mesa,  quienes una vez constituidos 
como persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco presenten 
sus propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C46 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
232. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.254 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 643 Altamira- La Mesa cuyo Titular es el Organismo 
Público Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto de la 
Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria C46 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
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participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C46 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.255 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

643 Altamira- La Mesa, según lo establece la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.256 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C46 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C46-1 

Identificada actualmente como 643 Altamira- La Mesa 
Long Km 26.12 
Frecuencia estimada: 13.50 
Paradas estimadas 58 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Camino a Matatlán - Periférico - Tonaltecas - Av. Tonalá - 
Salvador Hinojosa - Av. Las Torres - Alba - Av. Patria - Av. Real 
de Los Camichines - Real de Las Palmas - Niños Héroes - 
López Cotilla - Joaquín Amaro - Calz. Revolución - Jorge 
Cázares Campos - Guatemala - República de Chile - Aldama - 
Marcos Montero Ruiz - Parras - Dr. R. Michel - Alambiques - 
Calz. Lázaro Cárdenas - Av. 18 de Marzo - Av. Miguel López de 
Legazpi - María C. Balcanari - Av. de La Patria. 
 
C46-2 

Identificada actualmente como 643 Altamira- La Mesa 
Long Km 27.47 
Frecuencia estimada: 13.50 
Paradas estimadas 62 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. de La Patria - María C. Balcanari - Av. Miguel López de 
Legazpi - Av. 18 de Marzo - Calz. Lázaro Cárdenas - Av. de La 
Solidaridad Iberoamericana - Calz. González Gallo - Camino 
Real - Priv. Manzano - Marcos Montero Ruiz - Av. de Las 
Cruces - Glendale - Guatemala - Jorge Cázares Campos - 
Diego Rivera - Antiguo Camino a Tonalá - Niños Héroes - Real 
de Las Palmas - Av. Real de Los Camichines - Av. Patria - Alba 
- Av. Las Torres - Salvador Hinojosa - Av. Tonalá - Carretera a 
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Los Altos - Av. Tonalá - Tonaltecas - Periférico - Camino a 
Matatlán. 

 
 

2.257 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 14:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 14:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 14:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 14:00 horas 

 
2.258 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
oooo) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de los 

actuales Subrogatarios de la actual Ruta 643 Altamira- La 
Mesa del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad 
y Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

pppp) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 643 Altamira- La Mesa del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona jurídica 
antes de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

qqqq) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público que prestan el servicio bajo 
el amparo de un contrato de subrogación de la actual Ruta 
Ruta 643 Altamira- La Mesa del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para Regular 
el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar 
con documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

rrrr) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
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pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.259 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 643 Altamira- La Mesa 
que se constituyan en persona jurídica antes de la presentación 
de las solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
rrrr) Ser Subrogatarios constituidos en persona jurídica 

y/o sociedad anónima con actividad empresarial en el 
transporte antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas 
conforme al Anexo 1 Existencia de Persona Jurídica.  
 

ssss) Contar con un Capital Social mínimo de $7’500,000, 
00 Siete Millones quinientos mil pesos. 
 

tttt) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

uuuu) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente.  

 
2.260 REPRESENTANTES 

 
2.260.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 643 
Altamira- La Mesa, el mismo que deberá gozar de todas 
las facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.260.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
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momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.260.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.260.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.261 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.262 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
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Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.263 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
oooo) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
pppp) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
qqqq) La falta de cualquier documento solicitado. 
rrrr) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.264 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
qqqqqqqqqqq) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

rrrrrrrrrrr) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de convocatoria, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
sssssssssss) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
ttttttttttt) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
uuuuuuuuuuu) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso se dará 
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respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

vvvvvvvvvvv) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
wwwwwwwwwww) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, entre la 
última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas correspondiente, deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 
realizar el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
xxxxxxxxxxx) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a la 
Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente a la última 
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
yyyyyyyyyyy) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
zzzzzzzzzzz) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
aaaaaaaaaaaa) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

bbbbbbbbbbbb) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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233. REQUISITOS GENERALES 
 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
eeeeeee) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
fffffff) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C46 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

ggggggg) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
hhhhhhh) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

iiiiiii) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

jjjjjjj) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

kkkkkkk) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada 
una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

lllllll) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 



1171 
 

incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
 

 
3.70 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
vvvvvvvvvvvvvvvv) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de participación 
de cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
wwwwwwwwwwwwwwww) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo protesta 
de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
oooo. Dirección, teléfono, e-mail. 
pppp. Tiempo de presencia en el mercado. 
qqqq. Organigrama funcional de la empresa. 
rrrr. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
yyyyyyyyyyyyyyyy) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el servicio de 
transporte. 

 

zzzzzzzzzzzzzzzz) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
aaaaaaaaaaaaaaaaa) No tener incapacidad para contratar. 
 
bbbbbbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación representadas 
a cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando copia 
certificada de las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
ccccccccccccccccc) Carta compromiso para la adquisición 

de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso Adquisición de 
Seguros. 

 
 
ddddddddddddddddd) Carta compromiso de cumplimiento 

de las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de urbano, 
conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
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General de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
eeeeeeeeeeeeeeeee) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
fffffffffffffffff) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en el Anexo 
7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos 
los requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

ggggggggggggggggg) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

hhhhhhhhhhhhhhhhh) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

iiiiiiiiiiiiiiiii) Propuesta de Programa de Sustitución de los 
vehículos. 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjj) Carta compromiso en donde manifieste que el 
personal no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkk) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

lllllllllllllllll) Estructura organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de los contratos de 
subrogación relativos a la Concesión Única de la ruta 
complementaria C46 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como Ruta 643 Altamira- La 
Mesa relativo a los factores humanos, materiales y 
tecnológicos. 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmm) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
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administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.71 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

lllll) Carta de Presentación de Propuesta Económica suscrita 
por el Representante Legal del Participante. adjuntando el 
Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C46 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 
Ruta 643 Altamira- La Mesa cartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

mmmmm) Carta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática a favor de la 
Gobierno del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto ascendente al 10% 
del monto de la inversión del material rodante (vehículos) 
y garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de la 
propuesta económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

nnnnn) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
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inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

ooooo) Análisis de riesgo crediticio y 
 

ppppp) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.72 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
rrr) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

sss) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

ttt) Las fechas para dar a conocer el fallo de la Convocatoria 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
234. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.116 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C46 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como Ruta 643 Altamira- La Mesa en 
su totalidad continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y cumplan 
con la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
lllll) Cumplimiento de las especificaciones y garantías de la 

flota vehicular. 
 

mmmmm) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

nnnnn) Estructura Organizacional. 
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ooooo) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

ppppp) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

 

 

 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.117 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
rrr) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

sss) Análisis de riesgo crediticio. 
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ttt) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.118 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.119 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.120 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
235. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 
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lllll) La relación de los participantes cuyas solicitudes y propuestas 

hayan sido desechadas, donde se expresarán las razones 
legales, técnicas o económicas que hayan sustentado tal 
determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso se 
hayan incumplido;  
 

mmmmm) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

nnnnn) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

ooooo) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

ppppp) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
236. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
237. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
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Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

238. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
239. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

240. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
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Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXI. Experiencia en la prestación de servicios públicos de transporte 

de pasajeros; 
LXII. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes a 

lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los Servicios 
de que se trate;  

LXIII.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….     
Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1182 
 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
lllll) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
mmmmm) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
nnnnn) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ooooo) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
ppppp) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 
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______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C46 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta Ruta 643 Altamira- La Mesa del 
Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, 
cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
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Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
93. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos de 

la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

94. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

95. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos directos e 
indirectos que se originen desde la contratación del servicio y hasta 
su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos 
todas y cada una de las condiciones ahí establecidas. 

 

96. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
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De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C46 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como Ruta 
643 Altamira- La Mesa -que se subroga se requieren 
vehículos del Segmento “B”, mismos que la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales que se 
señalan a continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
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Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 
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GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE 

ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO EN LA RUTA 644 A JUNTAS- 

VERGEL ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA 

METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C47 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 644 A Juntas Vergel  a 

que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso 

de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la ruta complementaria C47 del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 15:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C47 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 644 A Juntas-Vergel podrán 

obtener información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C47 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como 644 A Juntas-Vergel en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C47 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 644A JUNTAS-

VERGEL 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 

fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I 

inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, 

XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de 

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; de 

conformidad a la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 

Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de febrero 

de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría 

de Movilidad, invita a los Subrogatarios que actualmente prestan el 

servicio en la Ruta 644 A Juntas-Vergel asignada al Organismo 

Publico Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 

Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 

participen en el proceso de la presente Convocatoria, respecto de la 

Subrogación del servicio de transporte colectivo de la Ruta C47 para 

los cual se establecen las bases legales, técnicas y financieras 

conforme a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE 
SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA 

RUTA COMPLEMENTARIA C47. DEL “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  
 

 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
241. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.73. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
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Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o 
el significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.74. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en 
este documento, o se infiera del contexto de las mismas; y 
en cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se 
presta y regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de 
las Bases son utilizados exclusivamente a efectos 
indicativos y no afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y 
lo estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará 
lo previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su 
contenido modifica lo previsto en las Bases. En todos los 
casos, los contenidos de las Circulares a que se hace 
referencia en estas Bases, predominan sobre las 
disposiciones de las Bases, aunque no se manifieste 
expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, 
debiendo difundir dichas modificaciones a través de los 
mismos medios en que se publicó la convocatoria, el día 
hábil siguiente a aquél en que se efectúen dichas 
modificaciones. Cualquier modificación a la convocatoria de 
la presente invitación, incluyendo las que resulten de la Junta 
de Aclaraciones, formará parte de las bases de la presente 
convocatoria, y deberán ser consideradas por los 
participantes en la elaboración de sus respectivas solicitudes 
y propuestas.  
 

 
1.75. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
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Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre 
el patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija 
los términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y 
los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con 

el fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de 

estas Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las 
Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de 
sus Representantes Legales, antes de hacer uso del 
mecanismo de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la 
Semov, de la Dirección General Administrativa de la Semov, 
de la Dirección General de Transporte de la Semov y del 
Contralor del Estado, misma que será presidida por el 
Secretario de Movilidad o quien este designe, quienes 
tendrán a su cargo la conducción del proceso de la 
Convocatoria y evaluación de las propuestas desde su 
convocatoria hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto 
para la evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través 
de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para 
prestar un servicio público de transporte, en los términos y 
condiciones que la propia ley señala, el cual se considera de 
utilidad pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por 
el cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo 
Público Descentralizado, subroga a los particulares para que 
presten el servicio público de transporte por un tiempo 
determinado y bajo las condiciones que se marcan 
en estas bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  
y sus reglamentos, en relación a la Concesión de la 
operación del Servicio de Transporte otorgada a dicho 
Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que regirá las 
relaciones durante la vigencia del contrato de subrogación 
respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión 
de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 



1201 
 

Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo 
séptimo Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida 
el Ejecutivo del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se 

da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que 

se desarrollarán durante el proceso de la presente 
convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 

Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para 
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones según los 
términos del Contrato de Subrogación, la cual será 
ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
644 A Juntas- Vergel,  quienes una vez constituidos 
como persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco presenten 
sus propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la Ruta complementaria C47 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 

participantes, referida indistintamente a la Propuesta 
Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal 

por el participante, a quien se le otorga las facultades 

previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en 
el caso de una liquidación empresarial. A través de ella se 
mide si el valor de los bienes del activo respalda la totalidad 
de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
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atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la 
empresa. 
 

 
CAPÍTULO II 

OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

 
242. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.265 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 644 A Juntas-Vergel cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  que 
constituyan una Persona Jurídica y participen en el proceso de la 
actual convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto 
de la Subrogación del Servicio en la Ruta Complementaria C47 
del “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 
EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. 
Los participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de subrogación 
que otorgue el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Ruta  C47 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones 
y limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el Contrato de 
Subrogación correspondiente.  

 
2.266 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través 

del Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 

Ruta 644 A Juntas -Vergel, según lo establece la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.267 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C47 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra 
contenida en la Resolución para el Establecimiento de 35 
rutas Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de 
fecha 03 de febrero de 2017, el cual se conformará con la 
ruta con el siguiente derrotero: 
  
C47-1 

Identificada actualmente como 644A Juntas - Vergel 

Long Km 25.1 
Frecuencia estimada: 12.54 
Paradas estimadas 83 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Álvaro Obregón -  México - Francisco I. Madero - Ignacio 

Zaragoza - Rio Hondo -  Bugambilias - San Patricio -  
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Gladiola - Asunción - San Manuel - Emiliano Zapata - Santa 

Rita - Santa Rosa - Las Torres - Santo Domingo - 20 De 

Mayo - Domingo Mendoza - Emiliano Zapata - Ant. Carr. A 

Chapala -  Periférico -  Acueducto - Rio Blanco - Rio 

Colorado - Rio De Janeiro - Rio Colotlán - Rio Balsas -Rio 

Grande -  Olivo - Av. De Las Rosas - Juan De La Barrera -  

Pedrera - San Miguel – Orozco - Piedra - Prol. Nuevo México 

- Lauro Badillo Díaz - Nueva Galicia -  Grúa -  Tornillo -  

Soplete -  Toneles -  Compresor - Caldera - Calz. Lázaro 

Cárdenas - Carr. A Chapala - Calz. González Gallo -  Calz. 

Delicias - Niños Héroes - Rio Reforma - La Paz - Rio Tinto - 

Rio Atotonilco - Rio Lagos - Rio Tizapán - Rio Ameca - Rio 

Santiago - Calz. Olímpica - Av. 5 De Febrero - Av. 

Constituyentes - 16 De Septiembre 

 

C47-2 

Identificada actualmente como 644A Juntas - Vergel 

Long Km 21.3 
Frecuencia estimada: 12.54 
Paradas estimadas 71 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Callz. Independencia - Dr. R. Michel - Los Ángeles - Calz. Del 

Ejercito - Rio Rhin - Fray Antonio De Segovia - Rio Álamo - 

Rio Tizapán - Rio Tepatitlán – Torrecillas - Rio Medellín - Rio 

Juárez - Niños Héroes - Calz. Córdoba - Parras - Dr. R. 

Michel - Alambiques - Calz. Lázaro Cárdenas - Prensa -  

Refinería - Fuelle - Caldera - Compresor – Toneles - Soplete 

– Tornillo - Rondana - Rueda -  Grúa - Nueva Galicia - Nuevo 

México - San Mateo -  Orozco - San Miguel - Pedrera - Juan 

De La Barrera - Ant. Carr. A Chapala - Emiliano Zapata - 

Domingo Mendoza - 20 De Mayo - Santo Domingo - Las 

Torres - Santa Rosa - Santa Rita - Emiliano Zapata - San 

Manuel – Asunción – Gladiola - San Patricio – Bugambilias - 

Rio Hondo – Rosales – México - Francisco I. Madero - 

Ignacio Zaragoza - Carr. A Chapala 

 

 
2.268 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

 
 
 

Cuadro 2.  
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JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 

a las 15:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 15:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 15:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 15:00 horas 

 
2.269 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
ssss) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de los 

actuales Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Juntas -
Vergel del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en estas 
bases. 
 

tttt) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Juntas -Vergel del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan 
en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica 
debidamente inscritas en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco de conformidad con el 
artículo 98 de la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado, y sus reglamentos. 

 

uuuu) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados 
u operadores del servicio público que prestan el servicio 
bajo el amparo de un contrato de subrogación de la 
actual Ruta 644 A Juntas -Vergel del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo 
que deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

vvvv) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, no podrán ser participantes en la 
Convocatoria, las personas físicas o jurídicas que hayan 
estado involucradas en la prestación ilegal de servicios 
de transporte de pasajeros a cambio de una tarifa, por lo 
que a deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.270 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo 
los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Juntas -
Vergel que se constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los requisitos 
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exigidos, la oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre estos: 

 
vvvv) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 

empresarial en el transporte antes de la presentación 

de las solicitudes y propuestas técnica y económica y 

poseer la capacidad administrativa, financiera, legal y 

técnica, para atender el requerimiento en las 

condiciones solicitadas conforme al Anexo 1 

Existencia de Persona Jurídica.  

wwww) Contar con un Capital Social mínimo de 

$17’000,000, 00 Diecisiete Millones de pesos. 

xxxx) La persona jurídica participante constituida con 

los Subrogatarios prestadores del servicio actual en 

el derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 

compromiso con renuncia expresa de todos los 

derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 

Concesión, Contratos de Subrogación y similares 

oficiales expedidos debidamente cotejados por el 

Registro Estatal para operar las rutas de transporte 

colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia 

Títulos de concesión, permisos y subrogaciones. 

yyyy) Poseer la capacidad administrativa, financiera, 

legal y técnica, para atender los requerimientos 

señalados en la Resolución para el Establecimiento 

de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 

2017, misma que deberá acreditar con un análisis de 

riesgo crediticio y un análisis de fondo considerando 

el patrimonio neto de la empresa con lo que se 

calificará su solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.271 REPRESENTANTES 

 
2.271.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria 
será el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 644 
A Juntas -Vergel, el mismo que deberá gozar de todas 
las facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.271.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a 
la Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o 
variar el domicilio en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco, números de teléfonos, y/o el correo 
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electrónico señalado, siempre que sean comunes para 
ambos. 

 
2.271.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios 
participantes deberán ser lo suficientemente amplias y 
estar debidamente otorgadas ante Notario Público, 
como para que cualquiera de ellos pueda firmar, en 
nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.271.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, 
o la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los 
documentos que acrediten debidamente dicho 
nombramiento, bajo responsabilidad del participante. 

 
2.272 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin necesidad 

de acto posterior alguno, conlleva la aceptación por el 

participante de todo lo dispuesto en las presentes Bases, el 

pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional 

a todos y cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en las 

Bases, las mismas que tienen jurídicamente carácter 

vinculante para aquellos; y, su renuncia irrevocable e 

incondicional, de la manera más amplia que permitan las  

Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  acción,  

reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud de 

indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera de 

sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.273 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su 
participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las mismas 
lleguen a consumarse. El Gobierno del Estado o cualquiera 
de sus dependencias, no serán, bajo ningún aspecto, 
responsables en ningún caso de dichos costos, cualquiera 
que sea el resultado de la Convocatoria. 
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Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad 
de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.274 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 

ssss) Si incumple con cualquiera de los requisitos 
especificados en las presentes bases. 

tttt) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 
legalmente facultada para ello. 

uuuu) La falta de cualquier documento solicitado. 
vvvv) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.275 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
cccccccccccc) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

dddddddddddd) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las fechas 
señaladas en el Cronograma del presente proceso de 
convocatoria, dichas consultas y/u observaciones 
deberán ser suscritas y rubricadas por el representante 
legal de la persona jurídica que constituyeron los 
Subrogatarios. 

 
eeeeeeeeeeee) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
ffffffffffff) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 
presentar un escrito en el que expresen su interés en 
participar en la convocatoria por sí o en representación 
de un tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del representado. 

 
gggggggggggg) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de 
la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 
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Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso se 
dará respuesta por el mismo medio, ambos documentos 
serán publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de 
los medios antes señalados, se dará por sentado que no 
existe aclaración alguna y no se celebrará la junta de 
aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta 
se celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. 
Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 
1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

hhhhhhhhhhhh) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
iiiiiiiiiiii) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
jjjjjjjjjjjj) De cada junta de aclaraciones se levantará acta 

en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a la 
Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente a la 
última junta de aclaraciones se indicará expresamente 
esta circunstancia.  

 
 
kkkkkkkkkkkk) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
llllllllllll) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
mmmmmmmmmmmm) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego 

a las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus 
especificaciones, so pena de descalificación. 

 

nnnnnnnnnnnn) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
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constancia de ello y se continuara con el proceso. 
 

CAPITULO III 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
243. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y económico en 
los plazos establecidos. Toda la documentación presentada 
deberá estar debidamente firmada por el representante legal del 
participante, adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
mmmmmmm) Las Propuestas deberán presentarse el día y 

hora señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara a cabo 
en Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad 
que se ubica en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División 
del Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede dentro de 
la Secretaria de Movilidad. 

 
nnnnnnn) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en carpetas 
de tres argollas con portada y lomo que contenga el título de 
propuesta económica de la convocatoria C47 que presentan 
los Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en 
forma inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del proceso y 
firmadas las solapas por el Representante Legal. 
 

ooooooo) Exclusivamente los documentos certificados 
(actas constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro de 
micas especiales para estas carpetas, los demás documentos 
deberán ir perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ppppppp) Foliadas todas y cada una de las hojas en el 

orden solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

qqqqqqq) Mecanografiadas o impresas en papel 
membretado original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

rrrrrrr) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

sssssss) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

ttttttt) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
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presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y 
cada una de sus especificaciones, so pena de descalificación, en 
caso de incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
presentes bases se descalificara al participante en cualquier 
etapa de proceso de esta Convocatoria. 
 

 
3.73 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
nnnnnnnnnnnnnnnnn) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de participación 
de cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
ooooooooooooooooo) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

ppppppppppppppppp) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
ssss. Dirección, teléfono, e-mail. 
tttt. Tiempo de presencia en el mercado. 
uuuu. Organigrama funcional de la empresa. 
vvvv. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
qqqqqqqqqqqqqqqqq) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como copia de 
las facturas que acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el servicio de 
transporte. 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrr) Inscripción del Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
sssssssssssssssss) No tener incapacidad para contratar. 
 
ttttttttttttttttt) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos de 
Subrogación respecto de la  concesión única del 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas Anexo No. 
4 Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos de 
Subrogación. 

 
uuuuuuuuuuuuuuuuu) Carta compromiso para la 
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adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvv) Carta compromiso de cumplimiento 

de las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de Transporte 
de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. Anexo 4B 
Carta Compromiso Cumplimiento de Normas Generales 
de Carácter Técnico. 

 
wwwwwwwwwwwwwwwww) Carta compromiso de 

presentar los vehículos adquiridos en el término que a 
la Comisión Evaluadora le señale, después de haber 
obtenido el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx) Carta compromiso de cumplimiento 

en su totalidad con las especificaciones solicitadas en 
el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyy) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzz) Propuesta de cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos. 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte 
colectivo. Anexo No. 4D Contratación Personal No 
antecedentes Penales 

 

cccccccccccccccccc) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo 
que se requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). 
Anexo No. 4E Contratación Personal con 
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Documentación Requerida. 
 

dddddddddddddddddd) Estructura organizacional con 
la que demostrara la capacidad para la operación de 
los contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta complementaria C47 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es 
el SISTECOZOME, identificada actualmente como 644 
A Juntas -Vergel relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeee) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo 
y Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar 
el cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.74 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

qqqqq) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar 
en su propuesta económica los aspectos que 
garanticen el cumplimiento de la prestación del servicio 
que se subrogara: demostración del capital social, 
demostración de la capacidad económica y financiera 
para dar cumplimiento a la implantación de la operación 
de la  ruta complementaria C47 del “Sistema Integrado 
de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 
644 A Juntas -Vergel cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de 
garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

rrrrr) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la 
cual será por un monto ascendente al 10% del monto 
de la inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de la 
propuesta económica, se presentará con el Anexo No. 
5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
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avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta 
fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno 
del Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

sssss) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos 
de transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y 
obtención inmediata de los vehículos con las 
características idóneas para brindar el servicio que se 
trata.   
 

ttttt) Análisis de riesgo crediticio y 
 

uuuuu) Análisis de fondo considerando el patrimonio 
neto de la empresa con lo que se calificará su 
solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.75 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
uuu) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

vvv) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora 
en que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

www) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de terminación 
de los plazos establecido originalmente.  

 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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244. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.121 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la Concesión de 
la ruta complementaria C47 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, identificada actualmente como 644 A 
Juntas -Vergel en su totalidad continuara siendo prestada 
por los Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 
participante y cumplan con la totalidad de las Bases 
señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
qqqqq) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

rrrrr) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

sssss) Estructura Organizacional. 
 

ttttt) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

uuuuu) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario para 
que el participante 
determine su propuesta 
de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los vehículos 
conforme a las etapas 
establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.122 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
uuu) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de implementación de 
las etapas descritas en el punto 2.3 de las presentes 
bases.  

 

vvv) Análisis de riesgo crediticio. 
 

www) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.123 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el 
factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total 
(Factor de Competencia). 
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Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.124 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo puntaje 
total, según los dígitos que serán asignados con un número 
exacto. 

 
4.125 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 
en el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los 
desempates se llevarán a cabo a través de sorteos 
realizados en presencia de los “PARTICIPANTES”, 
concursantes o participantes empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, 
para proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado 
será el del ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
245. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
qqqqq) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán 
las razones legales, técnicas o económicas que hayan 
sustentado tal determinación, y se indicarán los puntos que 
en cada caso se hayan incumplido;  
 

rrrrr) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

sssss) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

ttttt) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, 
la presentación de garantías; y  
 

uuuuu) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  
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246. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante 
del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” 
que obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los 
requisitos y las Normas Generales de Carácter Técnico a las 
que se sujetará los Subrogatarios, relativas a las características 
de los vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de recaudo, 
dicho documento se otorgará al Participante una vez que este 
cumpla con las obligaciones adquiridas en sus propuestas 
técnicas y económicas, dentro de los cronogramas autorizados 
por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 

Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en sus 

propuestas técnicas y económicas, en un plazo no mayor a 10 

días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del 

fallo adjudicador, en las oficinas de la Secretaria de Movilidad, 

Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 

44290, Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la garantía de 

cumplimiento del contrato de subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
247. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público 
de Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. 
Modelo de Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose 
además los requisitos establecidos para su inscripción ante el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte.   
 

248. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del 

Tribunal de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad 

de Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, el 
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proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, 

efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere 

o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar 

en la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
249. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la 
Secretaría declarará desierto la presente Convocatoria, si las 
solicitudes y propuestas de los participantes no reúnen los 
requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que para tal 
efecto se emitirá una segunda convocatoria y en caso de no 
adjudicar los contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que se 
constituyan en persona jurídica que cuenten con la capacidad 
técnica y económica para la prestación del servicio que se 
convoca, así como para obligarse en los términos de los títulos 
de Subrogación respectivos y contrato de Subrogación. 
 

250. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, 
los Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de 
subrogación que se concursan relativa a las presentes bases, 
requiere a la autorización previa de la Secretaría, debiendo 
inscribirse en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado, y sólo podrán solicitar a la Secretaría su ejecución 
quienes aparezcan como titulares del gravamen en el citado 
Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los 
Títulos de Contratos de Subrogación en favor de quienes 
legalmente hayan ejecutado las garantías, sus cesionarios o los 
fideicomisarios relativos, en caso que aquellos hayan sido 
fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXIV. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
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LXV. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes 
a lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los 
Servicios de que se trate;  

LXVI.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
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Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 
 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona 
jurídica bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás 
normas complementarias, tal y como lo acredito con copias 
debidamente certificadas de la escritura pública _____, otorgada 
ante el notario público número ___, de la Municipalidad de ____ del 
Estado de Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público 
número ____ las mismas que se mantienen vigentes de 
conformidad con los principios legales aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 

Nombre………….  

Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
qqqqq) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte 
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del Estado de Jalisco. 
 

rrrrr) L
a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito 
de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó 
Delito Tributario. 

 
sssss) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica 
que represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, 
o estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni 
podrán serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ttttt) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente 
con Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
uuuuu) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con 
la suspensión temporal o permanente para la prestación 
de servicios de transporte público, por la Secretaria de 
Movilidad u otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 
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Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de transporte 
público urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo 
de _____ autobuses, y que han operado durante un período de           
años               meses consecutivos, registrados en  
[…………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 
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Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos 
obligamos a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos 
de la totalidad de los contratos de subrogación y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME y la 
Secretaria de Movilidad,  para operar las rutas de transporte 
colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
la Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de 
los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  
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Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios 
nos obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de 
Carácter Técnico que especifica las características que deben tener 
los vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros 
masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
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Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo 
en poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
Características del Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
la  Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los 
vehículos requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que 
ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
la  Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal 
para la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en 
el caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
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Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal 
para la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con 
toda la documentación necesaria para que el manejo sea dentro de 
la Ley, reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, 
etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la 

suma de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y 

cada uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación 

respecto de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular 

es el Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de 

ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y 

sólo podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro 

fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de 

juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de que se 

haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente 

someterse al procedimiento de ejecución establecido en los 

artículos 93 al 95 bis, 118 y demás relativos de la ley federal de 

instituciones de fianzas en vigor, aceptando someterse a la 

competencia de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, 

renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente 

o futuro, les pudiera corresponder.  
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo 
a los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única 
cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME respecto  de la ruta complementaria C47 del 
“sistema integrado de transporte público en el área metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 644 A 
Juntas -Vergel del Sistema Integrado de Transporte Público en la 
ciudad de Guadalajara, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana” Yo, (nombre de la Persona Jurídica y de cada uno 
de los Socios Subrogatarios de la misma) en mi calidad de 
Representante Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta 
de decir verdad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  que: 
 

97. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 
de la presente convocatoria, proporcionados por la 
“CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

98. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de 
acuerdo con las especificaciones en que me fueran aceptadas en 
el fallo Técnico y en la propuesta económica. 

 

99. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, considerando 
las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los costos se 
presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por 
lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

100. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
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comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

_________________________ 

Nombre y firma del Representante Legal  

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros deberán 
cumplir con la Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben de tener los vehículos 
para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “El Estado de 
Jalisco”, con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos para 
los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que se 
deberá cumplir con las especificaciones que se señalan para 
cada segmento descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán 
ser utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad 
que será autorizada por la Secretaria de Movilidad previa 
auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C47 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 
644 A Juntas- Vergel que se subroga se requieren 
vehículos del Segmento “B”, mismos que la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales que 
se señalan a continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
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• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 



1234 
 

 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 644 A TAPATÍO ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C48 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 644 A Tapatío   a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta complementaria C48 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C48 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 644 A Tapatío podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C48 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como 644 A Tapatío en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 
 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C48 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 644 A TAPATIO 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 644 A 

Tapatío asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C48, para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C48 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

251. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.76. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 



1238 
 

expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.77. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.78. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 



1239 
 

contratos de Subrogación. 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
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Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
644 A Tapatío,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C48 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
252. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.276 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 644A Tapatío cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C48 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
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Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C48 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.277 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C48, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.278 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C48 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco de fecha 03 de 
febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C48-1 

Identificada actualmente como 644A Tapatío 

Long Km 12.15 
Frecuencia estimada: 8.89 
Paradas estimadas 36 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Jorge - De Las Rosas - Bugambilias - Lomas Verdes - Lomas 
Verdes - Carr. Chapala Libramiento - Av. de La Solidaridad 
Iberoamericana - Calz. González Gallo - Calz. Delicias - Niños 
Héroes - Río Reforma - La Paz - Río Tinto - Río Atotonilco - Río 
Lagos - Río Tizapán - Río Ameca - Río Santiago - Calz. 
Olímpica - Av. 5 de febrero - Av. Constituyentes - 16 de 
septiembre. 
 

C48-1 

Identificada actualmente como 644A Tapatío 

Long Km 11.19 
Frecuencia estimada: 8.89 
Paradas estimadas 35 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. La Paz - Calz. Independencia - Dr. R. Michel - Los Ángeles - 
Calz. del Ejército - Tuberosa - Salvador López Chávez - Río 
Rhin - Fray Antonio de Segovia - Río Álamo - Río Tizapán - Rio 
Tepatitlán - Torrecillas - Río Medellín - Río Juárez - Niños 
Héroes - Calz. Córdoba - Parras - Dr. R. Michel - Av. de La 
Solidaridad Iberoamericana - Bugambilias - Angel - Martín - 
Gabriel - Josefa Ortiz de Domínguez. 

 
 

2.279 CRONOGRAMA 
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Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 16:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 16:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 16:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 16:00 horas 

 
2.280 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
wwww) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Tapatío 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

xxxx) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Tapatío del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

yyyy) Se tomará en cuenta la inscripción de los interesados u 
operadores del servicio público que prestan el servicio bajo 
el amparo de un contrato de subrogación de la actual Ruta 
644 A Tapatío  del SISTECOZOME, según lo dispuesto por 
el artículo 129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 
en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

zzzz) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 
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2.281 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 644 A Tapatío  que se 
constituyan en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la presentación de 
las propuestas, entre estos: 

 
zzzz) Ser Subrogatarios constituidos en persona jurídica 

y/o sociedad anónima con actividad empresarial en el 
transporte antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas 
conforme al Anexo 1 Existencia de Persona Jurídica.  
 

aaaaa) Contar con un Capital Social mínimo de 
$10’000,000, 00 Diez Millones de pesos. 
 

bbbbb) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio actual en 
el derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

ccccc) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente.  

 
2.282 REPRESENTANTES 

 
2.282.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 644 A 
Tapatío, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.282.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
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señalado, siempre que sean comunes para ambos. 
 

2.282.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.282.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.283 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.284 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
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cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.285 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
wwww) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
xxxx) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
yyyy) La falta de cualquier documento solicitado. 
zzzz) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.286 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
oooooooooooo) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

pppppppppppp) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de convocatoria, 
dichas consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
qqqqqqqqqqqq) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
rrrrrrrrrrrr) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
ssssssssssss) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 
En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
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aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

tttttttttttt) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
uuuuuuuuuuuu) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
vvvvvvvvvvvv) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a la 
Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente a la última 
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
wwwwwwwwwwww) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
xxxxxxxxxxxx) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
yyyyyyyyyyyy) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

zzzzzzzzzzzz) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
253. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
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debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
uuuuuuu) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
vvvvvvv) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C48 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

wwwwwww) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
xxxxxxx) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

yyyyyyy) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

zzzzzzz) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

aaaaaaaa) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

bbbbbbbb) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
 

3.76 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
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El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
ffffffffffffffffff) Copia simple del acta constitutiva de la 

empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de participación 
de cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
gggggggggggggggggg) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhh) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
wwww. Dirección, teléfono, e-mail. 
xxxx. Tiempo de presencia en el mercado. 
yyyy. Organigrama funcional de la empresa. 
zzzz. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
iiiiiiiiiiiiiiiiii) El Participante deberá presentar los títulos de  

contratos de subrogación, así como copia de las facturas 
que acreditan la propiedad de las unidades vehiculares 
con las que vienen prestando el servicio de transporte. 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjj) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco.  

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkk) No tener incapacidad para contratar. 
 
llllllllllllllllll) Carta compromiso para renunciar los derechos de 

los contratos de subrogación representadas a cambio de 
los nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, adjuntando copia certificada de las 
mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de Contratos de Subrogación. 

 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm) Carta compromiso 

para la adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnn) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
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modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
oooooooooooooooooo) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
pppppppppppppppppp) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las especificaciones 
solicitadas en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados en las 
presentes bases. 

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqq) Estudio de demanda y oferta 
de servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrr) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

ssssssssssssssssss) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

tttttttttttttttttt) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

uuuuuuuuuuuuuuuuuu) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvv) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C48 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como 644 A Tapatío relativo a 
los factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

wwwwwwwwwwwwwwwwww) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.77 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
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al siguiente detalle: 
 

vvvvv) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C48 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 644 
A Tapatío cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

wwwww) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

xxxxx) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

yyyyy) Análisis de riesgo crediticio y 
 

zzzzz) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 
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3.78 APERTURA DE SOBRES  

 
Se estará a lo siguiente: 
 
xxx) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

yyy) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

zzz) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de terminación 
de los plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
254. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.126 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C48 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como ruta 644 A Tapatío, en su 
totalidad continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y cumplan 
con la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
vvvvv) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

wwwww) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

xxxxx) Estructura Organizacional. 
 

yyyyy) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

zzzzz) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.127 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
xxx) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

yyy) Análisis de riesgo crediticio. 
 

zzz) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 
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PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
4.128 PUNTAJE TOTAL 

 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.129 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.130 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
255. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
vvvvv) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

wwwww) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
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xxxxx) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

yyyyy) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

zzzzz) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
256. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
257. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

258. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
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Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
259. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

260. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
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Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXVII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de transporte 

de pasajeros; 
LXVIII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de 
los Servicios de que se trate;  

LXIX.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….     
Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 
 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
vvvvv) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
wwwww) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
xxxxx) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
yyyyy) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
zzzzz) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 
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[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
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domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jalisco lo siguiente: 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
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Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 
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podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C48 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 644 A Tapatío. del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
101. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

de la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 
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102. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

103. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

104. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 
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2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C48 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 644 A 
Tapatío -que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
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Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE 

ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO EN LA RUTA 645 ARBOLEDAS 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C49 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 645  Arboledas a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta complementaria C49 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 
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ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 17:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta C49 cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME se efectuará conforme al procedimiento establecido 

en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 

Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, y las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 645 Arboledas   podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C49 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como 645 Arboledas en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C49 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 645 ARBOLEDAS 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 645 

Arboledas asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C49, para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C49 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

261. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.79. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
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expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.80. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.81. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
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contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 



1278 
 

el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
645 Arboledas,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C49 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
262. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.287 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 645 Arboledas, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C49 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
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operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C49 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.288 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C49, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.289 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C49 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C49-1 

Identificada actualmente como 645 Arboledas 

Long Km 21.37 
Frecuencia estimada: 12.70 
Paradas estimadas 67 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Emiliano Zapata - Periférico - Ermita - Av. de Las Rosas - Av. 
Puente Grande - Colima - Moctezuma - Mojonera - Ferrocarril a 
Manzanillo - Cardenal - Av. de La Arquitectura - Barragan - 
Degas - Av. Literatura - Aristóteles - Gabriel Guerra - Juan José 
Segura - J. Salome Pina - Av. Jorge González Camarena - 
Artes Plasticas Pte. - Av. Artes Plásticas - Calz. Gobernador 
Curiel - Av. de La Patria - Av. de La Patria - Sotero Castañeda - 
Mariano Liceaga - Pedro García Conde - Ramón Alcorta - Av. 8 
de Julio - C7 Longinos Cadena - Av. Isla Raza - Av. Topacio - 
Diamante - Av. Paseo de La Arboleda - Av. Mariano Otero. 
 
C49-2 

Identificada actualmente como 645 Arboledas 

Long Km 22.06 
Frecuencia estimada: 12.70 
Paradas estimadas 62 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Mariano Otero - Av. Paseo de La Arboleda - Diamante - Av. 
Topacio - Av. Isla Raza - C7 Longinos Cadena - Calle 52 - Calle 
3 - Ramón Alcorta - Pedro García Conde - Mariano Liceaga - 
Calz. Gobernador Curiel - Av. Artes Plásticas - Artes Plasticas 
Pte. - Av. Jorge González Camarena - J. Salome Pina - Juan 
José Segura - Gabriel Guerra - Aristóteles - Av. Literatura - Fray 
Angélico - Profra. Antonia Muñoz - Cardenal - Ferrocarril a 
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Manzanillo - Ferrocarril a Manzanillo - Cardenal - Cardenal - 
Ferrocarril a Manzanillo - Mojonera - Moctezuma - Colima - Av. 
Puente Grande - Av. de Las Rosas - Av. de La Solidaridad 
Iberoamericana - Carr. a Chapala - Lateral Periférico - Periférico 
- Periférico - Emiliano Zapata. 
 

2.290 CRONOGRAMA 
 

Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

 
Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 17:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 17:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 17:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 17:00 horas 

 
2.291 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
aaaaa) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Arboledas 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

bbbbb) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 645 Arboledas del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ccccc) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que prestan 
el servicio bajo el amparo de un contrato de subrogación de 
la actual Ruta 645 Arboledas del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para Regular 
el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar 
con documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

ddddd) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
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Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 

 
2.292 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Arboledas que se 
constituyan en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la presentación de 
las propuestas, entre estos: 

 
ddddd) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad empresarial 
en el transporte antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica y poseer 
la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

eeeee) Contar con un Capital Social mínimo de $6’500,000, 
00 seis millones quinientos mil de pesos. 
 

fffff) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

ggggg) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa con lo 
que se calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.293 REPRESENTANTES 

 
2.293.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 645 
Arboledas, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 
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2.293.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.293.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.293.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.294 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.295 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
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ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.296 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
aaaaa) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
bbbbb) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ccccc) La falta de cualquier documento solicitado. 
ddddd) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.297 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
aaaaaaaaaaaaa) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

bbbbbbbbbbbbb) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de convocatoria, 
dichas consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ccccccccccccc) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
ddddddddddddd) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
eeeeeeeeeeeee) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 
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Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

fffffffffffff) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
ggggggggggggg) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
hhhhhhhhhhhhh) De cada junta de aclaraciones se levantará 

acta en la que se harán constar los cuestionamientos 
formulados por los interesados y las respuestas a la 
Comisión Evaluadora. En el acta correspondiente a la última 
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
iiiiiiiiiiiii) La Comisión Evaluadora se reserva el derecho de 

aceptar o rechazar, total o parcialmente, los comentarios a 
las Bases. 

 
jjjjjjjjjjjjj) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 

 
kkkkkkkkkkkkk) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

lllllllllllll) En caso de que no existan preguntas que solventar 
en la Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de 
ello y se continuara con el proceso. 
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CAPITULO III 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
263. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
cccccccc) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
dddddddd) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en carpetas 
de tres argollas con portada y lomo que contenga el título de 
propuesta económica de la convocatoria C49 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

eeeeeeee) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ffffffff) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

gggggggg) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

hhhhhhhh) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

iiiiiiii) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada 
una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

jjjjjjjj) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
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necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
 

 
3.79 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de participación 
de cada socio que lo conforme, debidamente inscrita en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
yyyyyyyyyyyyyyyyyy) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

zzzzzzzzzzzzzzzzzz) Currículum del participante firmado 
por el representante legal con la leyenda de “bajo protesta 
de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
aaaaa. Dirección, teléfono, e-mail. 
bbbbb. Tiempo de presencia en el mercado. 
ccccc. Organigrama funcional de la empresa. 
ddddd. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, así 
como copia de las facturas que acreditan la propiedad de 
las unidades vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Inscripción del Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
ccccccccccccccccccc) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
ddddddddddddddddddd) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos de 
Subrogación respecto de la  concesión única del 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos de 
Subrogación. 

 
eeeeeeeeeeeeeeeeeee) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
fffffffffffffffffff) Carta compromiso de cumplimiento de las 

Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
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colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales 
para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica la imagen e 
información al usuario, para los vehículos del servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable 
de Recaudo para los Sistemas de Transporte Público 
Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
Anexo 4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
ggggggggggggggggggg) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las especificaciones 
solicitadas en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados en las 
presentes bases. 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiii) Estudio de demanda y oferta de servicio, 
requisito necesario para que el participante determine su 
propuesta de vehículos. 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

lllllllllllllllllll) Carta compromiso en donde manifieste que 
el personal no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Carta compromiso 
en donde manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que 
se requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo 
No. 4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Estructura organizacional con 
la que demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C49 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como 645 Arboledas relativo a 
los factores humanos, materiales y tecnológicos. 
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ooooooooooooooooooo) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.80 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

aaaaaa) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C49 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 645 
Arboledas cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

bbbbbb) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
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cccccc) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

dddddd) Análisis de riesgo crediticio y 
 

eeeeee) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.81 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
aaaa) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

bbbb) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

cccc) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte días 
naturales contados a partir de las fechas de terminación 
de los plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
264. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.131 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C49 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como  645 Arboledas en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y cumplan con 
la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
aaaaaa) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 



1290 
 

bbbbbb) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

cccccc) Estructura Organizacional. 
 

dddddd) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

eeeeee) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.132 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
aaaa) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  
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bbbb) Análisis de riesgo crediticio. 
 

cccc) Análisis de fondo. 
 

 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.133 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.134 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.135 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  
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CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
265. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
aaaaaa) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

bbbbbb) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

cccccc) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

dddddd) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

eeeeee) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
266. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 
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267. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 
ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

268. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
269. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

270. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXX. Experiencia en la prestación de servicios públicos de transporte 

de pasajeros; 
LXXI. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes a 

lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los Servicios 
de que se trate;  

LXXII.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….     
Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 
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INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
aaaaaa) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
bbbbbb) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
cccccc) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
dddddd) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
eeeeee) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  
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ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 
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uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C49 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 645 Chulavista del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
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Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
105. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

de la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

106. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

107. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

108. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 
 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
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Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C49 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como ruta 
645 Chulavista que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 



1308 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
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Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 
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SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE 

ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO EN LA RUTA 645 CHULAVISTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C50 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 645  Chulavista a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta complementaria C50 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario:  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 18:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C50 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 645 Chulavista  podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C50 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 645 Chulavista  en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez,  en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C50 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 645 CHULAVISTA 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 645 

Chulavista asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C50, para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C50 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

271. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.82. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
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expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.83. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.84. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
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contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
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el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
645 Chulavista,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C50 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
272. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.298 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 645 Chulavista, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C50 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
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operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C50 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.299 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C50, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.300 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C50 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C50-1 

Identificada actualmente como 645 Chulavista 

Long Km 19.40 
Frecuencia estimada: 10.00 
Paradas estimadas 40 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Blvr. Granada - Cam. a La Plaza de Toros El Mirador - Av. Adolf 
B. Horn Jr. - Cam. López Cotilla - 1o. de Mayo - Ant. Carr. a 
Chapala - Ant. Car. a Chapala - Ant. Carr. a Chapala - Juan de 
La Barrera - Mojonera - Cardenal - Av. de La Arquitectura - 
Barragan - Degas - Av. Jorge González Camarena - J. Salome 
Pina - Juan José Segura - Zapopan. 
 
C50-2 

Identificada actualmente como 645 Chulavista 

Long Km 23.93 
Frecuencia estimada: 10.00 
Paradas estimadas 60 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Paseo Cerro del Cuatro - Zapopan - Gabriel Guerra - Juan José 
Segura - J. Salome Pina - Av. Jorge González Camarena - 
Degas - Av. Literatura - Fray Angélico - Profra. Antonia Muñoz - 
Cardenal - Cuauhtémoc - Juan de La Barrera - Ant. Carr. a 
Chapala - Ant. Car. a Chapala - Ant. Carr. a Chapala - 1o. de 
Mayo - Cam. López Cotilla - Av. Adolf B. Horn Jr. - Cam. a La 
Plaza de Toros El Mirador - Blvr. Granada - Blvr. Chulavista - 
Blvr. Sao Paulo - Blvr. Granada. 
 

2.301 CRONOGRAMA 
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Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

 
Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 18:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 18:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 18:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 18:00 horas 

 
2.302 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
eeeee) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Chulavista 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

fffff) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 645 Chulavista del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ggggg) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que prestan 
el servicio bajo el amparo de un contrato de subrogación de 
la actual Ruta 645 Chulavista del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para Regular 
el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar 
con documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

hhhhh) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 
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2.303 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Chulavista que se 
constituyan en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la presentación de 
las propuestas, entre estos: 

 
hhhhh) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad empresarial 
en el transporte antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica y poseer 
la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

iiiii) Contar con un Capital Social mínimo de 
$12’500,000, 00 Doce millones quinientos mil de pesos. 
 

jjjjj) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

kkkkk) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente.  

 
2.304 REPRESENTANTES 

 
2.304.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 645 
Chulavista, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.304.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
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números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.304.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.304.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.305 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.306 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
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contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.307 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
eeeee) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
fffff) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
ggggg) La falta de cualquier documento solicitado. 
hhhhh) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.308 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
mmmmmmmmmmmmm) Previo a la Junta de 

Aclaraciones los participantes deberán inscribirse, 
presentado solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que constituyeron 
los Subrogatarios participantes, así como copia certificada 
del instrumento jurídico que le otorga la facultad de 
representación. 
 

nnnnnnnnnnnnn) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de convocatoria, 
dichas consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
ooooooooooooo) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
ppppppppppppp) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
qqqqqqqqqqqqq) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 
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En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

rrrrrrrrrrrrr) Los participantes deberán firmar el acuerdo de 
confidencialidad, y entregar un ejemplar la Comisión 
Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
sssssssssssss) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
ttttttttttttt) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas a la Comisión 
Evaluadora. En el acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
uuuuuuuuuuuuu) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
vvvvvvvvvvvvv) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a 

las consultas y/u observaciones formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
wwwwwwwwwwwww) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

xxxxxxxxxxxxx) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
 

CAPITULO III 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
273. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
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y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
kkkkkkkk) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
llllllll) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C50 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

mmmmmmmm) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
nnnnnnnn) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

oooooooo) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

pppppppp) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

qqqqqqqq) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

rrrrrrrr) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
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3.82 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
ppppppppppppppppppp) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, debidamente 
inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo protesta de 
decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
eeeee. Dirección, teléfono, e-mail. 
fffff. Tiempo de presencia en el mercado. 
ggggg. Organigrama funcional de la empresa. 
hhhhh. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
sssssssssssssssssss) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, así 
como copia de las facturas que acreditan la propiedad de 
las unidades vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

ttttttttttttttttttt) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos de 
Subrogación respecto de la  concesión única del 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos de 
Subrogación. 

 
wwwwwwwwwwwwwwwwwww) Carta compromiso para 

la adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
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que especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las especificaciones 
solicitadas en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados en las 
presentes bases. 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Estudio de demanda y oferta 
de servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Propuesta de cronograma para 
la puesta en operación de los vehículos. 

 

cccccccccccccccccccc) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

dddddddddddddddddddd) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes penales 
por delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en el 
ramo de conducción de transporte colectivo. Anexo No. 
4D Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

ffffffffffffffffffff) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C51 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como ruta 645 Chulavista relativo 
a los factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

gggggggggggggggggggg) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
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operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.83 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

ffffff) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C50 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 645 
Chulavista cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

gggggg) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

hhhhhh) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
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iiiiii) Análisis de riesgo crediticio y 
 

jjjjjj) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

3.84 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
dddd) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

eeee) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

ffff) Las fechas para dar a conocer el fallo de la Convocatoria 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
274. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.136 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C50 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como  645 Chulavista en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y cumplan con 
la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
ffffff) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

gggggg) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

hhhhhh) Estructura Organizacional. 
 

iiiiii) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 
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jjjjjj) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 
 

4.137 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
dddd) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

eeee) Análisis de riesgo crediticio. 
 

ffff) Análisis de fondo. 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.138 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.139 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.140 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
275. FALLO  
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El fallo adjudicador contendrá: 

 
ffffff) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

gggggg) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

hhhhhh) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

iiiiii) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

jjjjjj) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
276. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
277. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

278. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
279. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

280. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
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que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXXIII. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
LXXIV. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de 
los Servicios de que se trate;  

LXXV.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 



1334 
 

 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    
Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
ffffff) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
gggggg) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
hhhhhh) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
iiiiii) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
jjjjjj) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 
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DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
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De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 



1342 
 

por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 
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Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C50 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 645 Chulavista del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
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Estado de Jalisco  que: 
 
109. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

de la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

110. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

111. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

112. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
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especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C50 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como Ruta 
645 Chulavista que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
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 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE 

ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO EN LA RUTA 645 TOPACIO 

ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR 

PARTE DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

COMPLEMENTARIA C51 IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 645  Topacio a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la ruta complementaria C51 del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 

otorgada al Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 

conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta cpmplementaria C51 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 645 Topacio podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C51 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como 645 Topacio en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez,  en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 
 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C51 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 645 TOPACIO 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 645 

Topacio asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C51, para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C51 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

281. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.85. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
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expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.86. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.87. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
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contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
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el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
645 Topacio,  quienes una vez constituidos como persona 
jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C51 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

 
CAPÍTULO II 

OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 
 

 
282. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.309 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 645 Topacio, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C51 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 



1355 
 

participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 
operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C51 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.310 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C51, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.311 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C51 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C51-1 

Identificada actualmente como 645 Topacio 

Long Km 12.11 
Frecuencia estimada: 12.10 
Paradas estimadas 39 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Zapopan - Gabriel Guerra - Juan José Segura - J. Salome Pina 
- Av. Jorge González Camarena - Artes Plasticas Pte. - Av. 
Artes Plásticas - Calz. Gobernador Curiel - Av. de La Patria - 
Av. de La Patria - Sotero Castañeda - Mariano Liceaga - Pedro 
García Conde - Ramón Alcorta - Av. 8 de Julio - C7 Longinos 
Cadena - Av. Isla Raza - Av. Topacio - Av. Mariano Otero. 
 
C51-2 

Identificada actualmente como 645 Topacio 

Long Km 11.20 
Frecuencia estimada: 12.10 
Paradas estimadas 36 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Mariano Otero - Av. Topacio - Av. Isla Raza - Prol. Av. 
Colón - Calle 3 - Ramón Alcorta - Pedro García Conde - 
Mariano Liceaga - Calz. Gobernador Curiel - Av. Artes Plásticas 
- Artes Plasticas Pte. - Av. Jorge González Camarena - J. 
Salome Pina - Juan José Segura - Zapopan - Paseo Cerro del 
Cuatro. 
 
 

2.312 CRONOGRAMA 
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Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

 
Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 19:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 19:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 19:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 19:00 horas 

 
2.313 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
iiiii) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de los 

actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Topacio del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

jjjjj) Solo podrán participar en la Convocatoria los Subrogatarios 
de la actual Ruta 645 Topacio del SISTECOZOME, que se 
constituyan que se constituyan en persona jurídica antes de 
la presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica debidamente inscritas en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco de 
conformidad con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

kkkkk) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que prestan 
el servicio bajo el amparo de un contrato de subrogación de 
la actual Ruta 645 Topacio del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para Regular 
el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar 
con documentos que así lo constaten y que anexen a su 
solicitud. 
 

lllll) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 
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2.314 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 645 Topacio que se 
constituyan en persona jurídica antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la presentación de 
las propuestas, entre estos: 

 
lllll) Ser Subrogatarios constituidos en persona jurídica 

y/o sociedad anónima con actividad empresarial en el 
transporte antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para atender 
el requerimiento en las condiciones solicitadas 
conforme al Anexo 1 Existencia de Persona Jurídica.  
 

mmmmm) Contar con un Capital Social mínimo de 
$3’000,000, 00 Tres Millones de pesos. 
 

nnnnn) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio actual en 
el derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

ooooo) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para el 
Establecimiento de 35 rutas Complementarias del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, misma que deberá acreditar con un 
análisis de riesgo crediticio y un análisis de fondo 
considerando el patrimonio neto de la empresa con lo 
que se calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.315 REPRESENTANTES 

 
2.315.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 645 
Topacio, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.315.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
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números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.315.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.315.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.316 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.317 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
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contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.318 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
iiiii) Si incumple con cualquiera de los requisitos especificados 

en las presentes bases. 
jjjjj) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
kkkkk) La falta de cualquier documento solicitado. 
lllll) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.319 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
yyyyyyyyyyyyy) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

zzzzzzzzzzzzz) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de convocatoria, 
dichas consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
aaaaaaaaaaaaaa) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 

 
bbbbbbbbbbbbbb) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
cccccccccccccc) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 



1360 
 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

dddddddddddddd) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
eeeeeeeeeeeeee) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, entre la 
última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas correspondiente, deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 
realizar el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
ffffffffffffff) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas a la Comisión 
Evaluadora. En el acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
gggggggggggggg) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
hhhhhhhhhhhhhh) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones formuladas a 
las Bases serán comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
iiiiiiiiiiiiii) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

jjjjjjjjjjjjjj) En caso de que no existan preguntas que solventar 
en la Junta de Aclaraciones, se levantara constancia de 
ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
283. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
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establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
ssssssss) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
tttttttt) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 

solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica de la convocatoria C51 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

uuuuuuuu) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
vvvvvvvv) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

wwwwwwww) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

xxxxxxxx) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

yyyyyyyy) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada 
una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

zzzzzzzz) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
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3.85 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, debidamente 
inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Acreditar que tiene su domicilio fiscal en el 

Estado de Jalisco. 
 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Currículum del participante firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo protesta de 
decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
iiiii. Dirección, teléfono, e-mail. 
jjjjj. Tiempo de presencia en el mercado. 
kkkkk. Organigrama funcional de la empresa. 
lllll. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, así 
como copia de las facturas que acreditan la propiedad de 
las unidades vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

llllllllllllllllllll) Inscripción del Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) No tener 

incapacidad para contratar. 
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de subrogación 
representadas a cambio de los nuevos Contratos de 
Subrogación respecto de la  concesión única del 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, 
adjuntando copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos de 
Subrogación. 

 
oooooooooooooooooooo) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
pppppppppppppppppppp) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para 
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los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en el Anexo 
7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos 
los requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

ssssssssssssssssssss) Estudio de demanda y oferta 
de servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

tttttttttttttttttttt) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes penales 
por delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en el 
ramo de conducción de transporte colectivo. Anexo No. 
4D Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que 
se requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo 
No. 4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Estructura organizacional con 
la que demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C51 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como 645 Topacio relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
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operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.86 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

kkkkkk) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C51 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como 645 
Topacio cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

llllll) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

mmmmmm) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
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nnnnnn) Análisis de riesgo crediticio y 
 

oooooo) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.87 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
gggg) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

hhhh) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

iiii) Las fechas para dar a conocer el fallo de la Convocatoria 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 
 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
284. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.141 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C51 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como  645 Topacio en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios que 
constituyan una persona jurídica participante y cumplan con 
la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
kkkkkk) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

llllll) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

mmmmmm) Estructura Organizacional. 
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nnnnnn) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

oooooo) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.142 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
gggg) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

hhhh) Análisis de riesgo crediticio. 
 

iiii) Análisis de fondo. 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.143 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.144 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.145 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
285. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
kkkkkk) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
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razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

llllll) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

mmmmmm) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

nnnnnn) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

oooooo) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
286. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
287. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
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Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 
Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

288. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
289. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

290. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
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Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXXVI. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
LXXVII. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de 
los Servicios de que se trate;  

LXXVIII.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 



1372 
 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….   
 Firma ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
kkkkkk) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
llllll) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 
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mmmmmm) Q
ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
nnnnnn) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
oooooo) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
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la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
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Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  
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Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 



1377 
 

Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 
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Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 
Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
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una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 
 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 
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Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 
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la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C51 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 645 Topacio del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
113. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

de la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

114. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 
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115. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

116. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

 

 

 
 

ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
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2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C51 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 645 
Topacio que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   



1385 
 

 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
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     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 647A LA CAPACHA ASIGNADA AL  ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA COMPLEMENTARIA C52 

IDENTIFICADA EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE 

FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  rutas complementarias del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017 

 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta complementaria 647A La 

Capacha,  a que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en 

el proceso de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de 

la concesión única de la ruta complementaria C52 del “Sistema 

Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   24 DE MARZO DE 2017 A LAS 20:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada en el punto seis de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la ruta complementaria C52 cuyo Titular es el Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 647A La Capacha podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la ruta 

complementaria C52 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 647A La Capacha en internet: www.semov.gob.mx  y un 

ejemplar para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas 

que ocupa la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. 

Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 

Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 

ext. 17110 desde la publicación de la presente y hasta el 11 de Abril 

del 2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, en el horario y 

fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 
EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA COMPLEMENTARIA C52 DEL 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 647 A LA CAPACHA 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 

fracción II, 15 fracción I incisos f) y g), 18 fracción I inciso c), 19 

fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 

161, 163, 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte 

del Estado de Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el 

Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 35 rutas Complementarias del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco”,  de fecha 03 de febrero de 2017; el Gobierno del Estado de 

Jalisco, a través de la Secretaría de Movilidad, invita a los 

Subrogatarios que actualmente prestan el servicio en la Ruta 647 A La 

Capacha, asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la presente 

Convocatoria, respecto de la Subrogación del servicio de transporte 

colectivo de la Ruta C52, para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso 

y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA LA 

CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE MEDIANTE CONTRATOS DE SUBROGACIÓN 

RESPECTO DE LA  CONCESIÓN PARA LA RUTA 
COMPLEMENTARIA C52 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

291. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.88. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
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expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.89. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del servicio 
de transporte público de pasajeros, así como el que se presta y 
regula a través de Contratos de Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más 
tardar el séptimo día hábil previo al correspondiente acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas, debiendo 
difundir dichas modificaciones a través de los mismos medios 
en que se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a aquél 
en que se efectúen dichas modificaciones. Cualquier 
modificación a la convocatoria de la presente invitación, 
incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, 
formará parte de las bases de la presente convocatoria, y 
deberán ser consideradas por los participantes en la 
elaboración de sus respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.90. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará la convocatoria y los 
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contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 
Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza un Organismo Público Descentralizado, para prestar 
un servicio público de transporte, en los términos y condiciones 
que la propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico administrativo por el 
cual el Ejecutivo del Estado a través de un Organismo Público 
Descentralizado, subroga a los particulares para que presten el 
servicio público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas bases 
y la Ley de Movil idad y Transporte,  y sus 
reglamentos, en relación a la Concesión de la operación 
del Servicio de Transporte otorgada a dicho Organismo 
Descentralizado; e l  que contiene la documentación jurídica, 
técnica y financiera que regirá las relaciones durante la 
vigencia del contrato de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de 
la Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del 
Organismo,  la Secretaría de Movilidad otorgara los permisos 
necesarios o Contratos  de conformidad con el artículo séptimo 
Transitorio y el Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo 
del Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de acuerdo a lo previsto en las presentes 
Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Subrogación: 
Es la carta fianza presentada por los subrogatarios 
Concursantes  a favor del Ejecutivo del Estado, para asegurar 
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el cumplimiento de sus obligaciones según los términos del 
Contrato de Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de la Ruta 
647 A La Capacha,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del Servicio de la 
Ruta complementaria C52 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DE GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
292. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.320 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales Subrogatarios 
de la Ruta 647 A La Capacha, cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona 
Jurídica y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la Subrogación del 
Servicio en la Ruta Complementaria C52 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles continuaran 



1393 
 

operando la ruta mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Ruta  C52 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones 
previstas en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, 
y sus Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.321 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a través del 

Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la Ruta 

C52, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.322 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 

 
La descripción de la ruta complementaria C52 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 
de febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con el 
siguiente derrotero: 
  
C52-1 

Identificada actualmente como 647 La Capacha 

Long Km 12.35 
Frecuencia estimada: 6.00 
Paradas estimadas 41 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Álvaro Obregón - Tortoledo - Bellavista - Vista Hermosa - 
Lindavista - Pemex - Av. Salvador Orozco Loreto - Guayaba - 
Ciruela - Aceituna - Granada - Tamiahua - Alba - Av. Pemex - 
Rancho La Herradura - Rancho Los Portales - Romero - 
Orquídea - Camino Viejo a San Martín - Violeta - De Los 
Pitayos - Huerta - Violeta - Capulín - Calz. Lázaro Cárdenas - 
Glendale - Calz. Delicias - Av. Las Lomas - Niños Héroes - Blvr. 
Gral. Marcelino García Barragán - Constancia - Calz. 
Revolución. 
 
C52-1 

Identificada actualmente como 647 La Capacha 

Long Km 12.41 
Frecuencia estimada: 6.00 
Paradas estimadas 41 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Ejército - Blvr. Gral. Marcelino García Barragán - Niños Héroes - 
Av. Las Lomas - Calz. Delicias - Río Seco - Capulín - 
Guanábana - Violeta - Camino Viejo a San Martín - Orquídea - 
Nardo - Rancho Los Portales - Rancho La Herradura - Av. 
Pemex - Alba - Tamiahua - Granada - Zapote - Ciruela - 
Guayaba - Av. Salvador Orozco Loreto - Pemex - Lindavista - 
Vista Hermosa - Bellavista - Tortoledo - Álvaro Obregón. 
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2.323 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no están 
sujetas a variación. Excepcionalmente, la Comisión 
Evaluadora podrá determinar la variación del cronograma y 
sede sin responsabilidad para el Comité Evaluador, para lo 
cual se comunicará oportunamente a todos los participantes 
que hayan adquirido las bases, por los medios y 
procedimientos previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
17 de Febrero de 2017 a 

las 20:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 a 

las 20:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 a 

las 20:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 a 

las 20:00 horas 

 
2.324 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
mmmmm) Solo participaran las solicitudes y propuestas  de 

los actuales Subrogatarios de la actual Ruta 647 A La 
Capacha del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de Movilidad 
y Transporte del Estado, enmarcados en estas bases. 
 

nnnnn) Solo podrán participar en la Convocatoria los 
Subrogatarios de la actual Ruta 647 A La Capacha del 
SISTECOZOME, que se constituyan que se constituyan en 
persona jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente inscritas en 
el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

ooooo) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que prestan 
el servicio bajo el amparo de un contrato de subrogación de 
la actual Ruta Ruta 647 A La Capacha del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que 
deberá acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

ppppp) En relación con lo establecido en el artículo 64 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en la Convocatoria, las 
personas físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a deberán 
presentarse a la documentación legal el Anexo 2 
Inexistencia de impedimentos. 



1395 
 

 
2.325 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 

PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar solicitud solo los 
actuales Subrogatarios de la actual Ruta 647 A La Capacha 
que se constituyan en persona jurídica antes de la presentación 
de las solicitudes y propuestas técnica y económica, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
ppppp) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad empresarial 
en el transporte antes de la presentación de las 
solicitudes y propuestas técnica y económica y poseer 
la capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

qqqqq) Contar con un Capital Social mínimo de 
$13’000,000, 00 Trece Millones de pesos. 
 

rrrrr) La persona jurídica participante constituida con los 
Subrogatarios prestadores del servicio actual en el 
derrotero que se Subroga, deberán presentar carta 
compromiso con renuncia expresa de todos los 
derechos de la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y similares 
oficiales expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de transporte 
colectivo, Anexo 4 Carta Compromiso Renuncia Títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones. 
 

sssss) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 35 rutas 
Complementarias del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo crediticio y 
un análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final 
y solvencia corriente.  

 
2.326 REPRESENTANTES 

 
2.326.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de Convocatoria será 
el representante legal de la Empresa participante 
formada por los actuales Subrogatarios de la Ruta 647 A 
La Capacha, el mismo que deberá gozar de todas las 
facultades precisadas en las presentes Bases. 

 
2.326.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
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el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.326.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas constituidas por los Subrogatarios participantes 
deberán ser lo suficientemente amplias y estar 
debidamente otorgadas ante Notario Público, como para 
que cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los documentos 
que así lo requieran las Bases. 

 
2.326.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.327 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  

acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.328 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en la Convocatoria, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado de la 
Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
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determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de Subrogación. 

 
2.329 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
mmmmm) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
nnnnn) Cuando no estén firmadas las propuestas por la 

persona legalmente facultada para ello. 
ooooo) La falta de cualquier documento solicitado. 
ppppp) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.330 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
kkkkkkkkkkkkkk) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica que constituyeron los Subrogatarios 
participantes, así como copia certificada del instrumento 
jurídico que le otorga la facultad de representación. 
 

llllllllllllll) Únicamente los participantes inscritos podrán hacer 
consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas en el 
Cronograma del presente proceso de convocatoria, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
mmmmmmmmmmmmmm) El acto será presidido por la 

Comisión Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos contenidos en 
la convocatoria. 

 
nnnnnnnnnnnnnn) Las personas jurídicas constituidas por 

los participantes, que pretendan solicitar aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar 
un escrito en el que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un tercero, 
precisando en todos los casos los datos generales del 
interesado y, en su caso, del representado. 

 
oooooooooooooo) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 
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En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones esta se 
celebrara en las instalaciones en el Auditorio Juan Palomar 
y Arias de la Secretaría de Movilidad, sito en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 
3030 2700 ext. 17110 
 

pppppppppppppp) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
qqqqqqqqqqqqqq) Al concluir cada junta de aclaraciones 

podrá señalarse, en su caso, la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que, entre la 
última de éstas y el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas correspondiente, deberá existir un 
plazo de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 
realizar el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas podrá diferirse; y  

 
rrrrrrrrrrrrrr) De cada junta de aclaraciones se levantará acta en 

la que se harán constar los cuestionamientos formulados 
por los interesados y las respuestas a la Comisión 
Evaluadora. En el acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.  

 
 
ssssssssssssss) La Comisión Evaluadora se reserva el 

derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
tttttttttttttt) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 

 
uuuuuuuuuuuuuu) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 

las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

vvvvvvvvvvvvvv) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
293. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
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debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
aaaaaaaaa) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en 
la sesión correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría 
de Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
a. La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 

por disponibilidad de espacio, la sede dentro de la 
Secretaria de Movilidad. 

 
bbbbbbbbb) Para facilitar la revisión de los documentos 

requeridos, se solicita que éstos sean entregados en carpetas 
de tres argollas con portada y lomo que contenga el título de 
propuesta económica de la convocatoria C52 que presentan los 
Subrogatarios participantes que constituyeron la persona 
jurídica, indicando claramente con separadores cada sección. 
Las propuestas deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el nombre 
del Participante, el número y nombre del proceso y firmadas las 
solapas por el Representante Legal. 
 

ccccccccc) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 

 
ddddddddd) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de entrega de 
permisos. 
 

eeeeeeeee) Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

fffffffff) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

ggggggggg) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas por el 
Participante). 
 

hhhhhhhhh) No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla en su 
totalidad con las especificaciones solicitadas y con todos los 
requisitos solicitados en las presentes bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes bases, 
de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y cada una 
de sus especificaciones, so pena de descalificación, en caso de 
incumplimiento a los requisitos establecidos en las presentes bases 
se descalificara al participante en cualquier etapa de proceso de 
esta Convocatoria. 
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3.88 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, debidamente 
inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda de “bajo 
protesta de decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
mmmmm. Dirección, teléfono, e-mail. 
nnnnn. Tiempo de presencia en el mercado. 
ooooo. Organigrama funcional de la empresa. 
ppppp. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
ccccccccccccccccccccc) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, así 
como copia de las facturas que acreditan la propiedad de 
las unidades vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

ddddddddddddddddddddd) Inscripción del Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  

 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
fffffffffffffffffffff) Carta compromiso para renunciar los 

derechos de los contratos de subrogación representadas 
a cambio de los nuevos Contratos de Subrogación 
respecto de la  concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando copia 
certificada de las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Contratos de Subrogación. 

 
ggggggggggggggggggggg) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
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habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la Comisión 
Evaluadora le señale, después de haber obtenido el fallo 
adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta Presentación de 
Vehículos, 

 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Carta compromiso de cumplimiento en su 

totalidad con las especificaciones solicitadas en el Anexo 
7 (Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con todos 
los requisitos solicitados en las presentes bases. 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Estudio de demanda y oferta 
de servicio, requisito necesario para que el participante 
determine su propuesta de vehículos. 

 

lllllllllllllllllllll) Propuesta de cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos. 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Propuesta de 
Programa de Sustitución de los vehículos. 

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Carta compromiso en donde 
manifieste que el personal no tiene antecedentes penales 
por delitos dolosos, y que cuenta con experiencia en el 
ramo de conducción de transporte colectivo. Anexo No. 
4D Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

ooooooooooooooooooooo) Carta compromiso en donde 
manifieste que todos los conductores que se contratarán 
contarán con toda la documentación necesaria para que 
el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 4E Contratación 
Personal con Documentación Requerida. 

 

ppppppppppppppppppppp) Estructura organizacional con 
la que demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión Única 
de la ruta complementaria C52 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el SISTECOZOME, 
identificada actualmente como Ruta 647 A La Capacha 
relativo a los factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 
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3.89 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

pppppp) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la prestación del servicio que se 
subrogara: demostración del capital social, demostración 
de la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de la  ruta 
complementaria C52 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”., identificada actualmente como ruta 
647 A La Capacha cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
subrogación. 

 

qqqqqq) Carta fianza solidaria, irrevocable, incondicional y 
de realización automática a favor de la Gobierno del 
Estado, por un periodo mínimo de 06 meses contados a 
partir de la fecha de presentación de propuestas, la cual 
será por un monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y garantizará la 
validez, vigencia y cumplimiento de la propuesta 
económica, se presentará con el Anexo No. 5 Texto de 
fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de subrogación. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

rrrrrr) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

ssssss) Análisis de riesgo crediticio y 
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tttttt) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.90 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
jjjj) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

kkkk) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

llll) Las fechas para dar a conocer el fallo de la Convocatoria 
podrán diferirse, siempre que sus respectivos nuevos 
plazos no excedan de veinte días naturales contados a 
partir de las fechas de terminación de los plazos 
establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
294. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.146 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
mediante subrogación, relativo a la Concesión de la ruta 
complementaria C52 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como  ruta 647 A La Capacha, en su 
totalidad continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y cumplan 
con la totalidad de las Bases señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
pppppp) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

qqqqqq) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

rrrrrr) Estructura Organizacional. 
 

ssssss) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

tttttt) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
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Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito 
necesario para que el 
participante determine su 
propuesta de vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en operación 
de los vehículos conforme 
a las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 

 
 

4.147 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
jjjj) Aptitud o viabilidad del participante para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

kkkk) Análisis de riesgo crediticio. 
 

llll) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
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Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   25 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.148 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.149 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.150 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en las Convocatoria, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador de la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
295. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
pppppp) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
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qqqqqq) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

rrrrrr) El nombre del Participante ganador y las razones que 
motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios 
previstos en las presentes bases;  
 

ssssss) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de contratos de Concesión respectivos y, en su caso, la 
presentación de garantías; y  
 

tttttt) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de las 
Convocatorias no incluirán información reservada o 
confidencial en los términos de las disposiciones aplicables.  

 
296. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte integrante del 
Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
los Subrogatarios, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo, dicho 
documento se otorgará al Participante una vez que este cumpla 
con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas y 
económicas, dentro de los cronogramas autorizados por la 
Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de Subrogación y 
cumplir con las obligaciones adquiridas en sus propuestas técnicas 
y económicas, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a 
partir de la fecha de la notificación del fallo adjudicador, en las 
oficinas de la Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, 
previa entrega de la garantía de cumplimiento del contrato de 
subrogación.  

 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la Concesión de la 
Ruta, en el caso de extinción, fusión o escisión del Organismo,  la 
Secretaría de Movilidad otorgara los permisos necesarios o 
Contratos  de conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del Estado. 

 
297. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA RUTA 

ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radio Taxi en el Estado de Jalisco; y artículos 3 y 6 de los 
Lineamientos Generales para la Prestación del Servicio Público de 
Transporte Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo de 
Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 8. Modelo de 



1407 
 

Título de Contrato de Subrogación, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

298. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona Jurídica que 

estos formen para participar en esta Convocatoria se someten y 

aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia del Tribunal 

de lo Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los conflictos que 

pudieran suscitarse en relación a las Bases, el proceso de la 

Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, efectuando 

renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de cualquier 

naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de las personas 

jurídicas constituidas por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a 

invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 

alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en 

la Convocatoria, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones 

alternativas efectuadas por el Estado de Jalisco. 

 
299. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
desierto la presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas 
de los participantes no reúnen los requisitos establecidos en la 
convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una segunda 
convocatoria y en caso de no adjudicar los contratos de 
subrogación en ésta, se podrá otorgar directamente dichos 
contratos, a las personas físicas que se constituyan en persona 
jurídica que cuenten con la capacidad técnica y económica para la 
prestación del servicio que se convoca, así como para obligarse en 
los términos de los títulos de Subrogación respectivos y contrato de 
Subrogación. 
 

300. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, los 
Subrogatarios  para dar en garantía los contratos de subrogación 
que se concursan relativa a las presentes bases, requiere a la 
autorización previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo 
podrán solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, se anotarán las transmisiones de los Títulos 
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de Contratos de Subrogación en favor de quienes legalmente hayan 
ejecutado las garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios 
relativos, en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
LXXIX. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
LXXX. Capacidad económica para realizar las inversiones inherentes a 

lo establecido en la fracción III siguiente y aquel de los Servicios 
de que se trate;  

LXXXI.  Adquisición de los vehículos relativos a las concesiones 
correspondientes como parte de la transmisión relativa.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una persona jurídica 
bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y demás normas 
complementarias, tal y como lo acredito con copias debidamente 
certificadas de la escritura pública _____, otorgada ante el notario 
público número ___, de la Municipalidad de ____ del Estado de 
Jalisco,  así como poder otorgado ante notario público número ____ 
las mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 
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ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
pppppp) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
qqqqqq) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
rrrrrr) Q

ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona Jurídica que 
represento, así como esta última no se encuentran 
declarados en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que los 
prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

 
ssssss) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no han sido sancionados administrativamente con 
Revocación o cancelación del permiso, concesión y/o 
autorización para prestar servicios de transporte público. 

 
tttttt) Q

ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica que 
represento no ha sido sancionada administrativamente con la 
suspensión temporal o permanente para la prestación de 
servicios de transporte público por la Secretaria de Movilidad 
u otra institución equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite cumplir con 
los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante acreditan 
la experiencia en la operación de sistemas de transporte público 
urbano de pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica Participante, 
manifiestan que en caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos 
a la entrega y renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los contratos de subrogación y similares oficiales expedidos por el 
Ejecutivo del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de Movilidad,  para 
operar las rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la 
Persona Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los 
seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por  
 
su Representante Legal […….], identificado con [……], con domicilio 
legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios nos 
obligamos al cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la imagen e información 
al usuario, para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 habitantes o 
más en el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema Interoperable de Recaudo 
para los Sistemas de Transporte Público Masivo y Colectivo, así 
Como otras modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obligan a presentar los vehículos 
requeridos por la Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale 
para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 
Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de la  
Persona Jurídica que represento se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público sin 
antecedentes penales por delitos dolosos y que cuenta con 
experiencia en el ramo de conducción de transporte colectivo, en el 
caso de Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público emitido por 
una Escuela Certificada por la Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios Subrogatarios de 
Persona Jurídica que represento, se obliga a contratar personal para 
la operación del Sistema Integrado de Transporte Público con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante y cada 

uno de los subrogatarios socios de la misma”) con domicilio en 

______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  los Contratos de Subrogación respecto 

de la concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su caso, del 

anticipo que por igual suma recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a 

cuenta  por un monto del 10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ relativo a 
los “Contratos de Subrogación derivados de la Concesión única cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME 
respecto  de la ruta complementaria C52 del “sistema integrado de 
transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
identificada actualmente como ruta 647 A La Capacha del Sistema 
Integrado de Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo 
Titular es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre de la 
Persona Jurídica y de cada uno de los Socios Subrogatarios de la 
misma) en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” 
manifiesto bajo protesta de decir verdad con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco  que: 
 
117. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

de la presente convocatoria, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

118. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Convocatoria de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

119. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

120. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, nos 
comprometemos a firmar el contrato de subrogación respectivo 
dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la 
notificación del Fallo Adjudicador y a entregar la garantía 
correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  
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ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que brinden 
el servicio público de transporte de pasajeros deberán cumplir con 
la Norma General de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben de tener los vehículos para el servicio 
público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su 
modalidad de urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, publicada en 
el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 15 de octubre 
de 2016, siendo este el marco jurídico dentro del cual se 
establecen los requerimientos para los vehículos a utilizar en el 
Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento descritas en 
la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán ser 
utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las rutas 
troncales), o en las complementarias, siempre y cuando hagan 
todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, con 
seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será autorizada 
por la Secretaria de Movilidad previa auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de la ruta complementaria C52 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” identificada actualmente como 647 A 
La Capacha que se subroga se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, 
con las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural 

Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
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• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las características del 
sistema interoperable de recaudo para los sistemas de 
transporte público masivo y colectivo, así como otras 
modalidades de transporte de pasajeros que se adhieran en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 
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ANEXO N° 8 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
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ANEXO N° 8 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
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GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 
EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE  JALISCO. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

1. CONVOCATORIA PARA LA RUTA  TRONCAL PABLO 

VALDEZ –AV. MEXICO (T06) DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO” 

 

De conformidad con los artículos36, 46 y 50 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 
fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 y 116 
fracción I de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y 56 
fracciones IV y V, así como a la Sección Segunda Capitulo V del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría de Movilidad, a tráves de su 
Titular publica: 

 

9. El resumen de convocatoria se emite como resultado 
de la Declaratoria de Necesidad del Sistema Integrado 
de Transporte Público del AMG y Resolución para el 
Establecimiento de 06 Seis rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, el Gobierno del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaria de Movilidad. 

10. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la 
Secretaría de Movilidad, invita a las empresas 
legalmente constituidas y que estén interesadas en 
participar en el procedimiento para obtener la concesión 
única de la ruta Troncal  Pablo Valdez-  Av. México 
(T06) del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
conforme al siguiente calendario: 
 

  

FECHA DE PUBLICACION  

  

11 DE FEBRERO DE 2017  

 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 16:00 
HORAS 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15  DE MARZO DE 2017 A LAS16:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO   23 DE MARZO  DE 2017 A LAS 16:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de 

aclaraciones y a la presentación y apertura de ofertas, se 
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llevaran a cabo en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 

Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección indicada en 

el punto seis de esta convocatoria. 

 

11. El otorgamiento de las concesiones se efectuará 
conforme al procedimiento establecido en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y en el 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, 

12. Los interesados podrán obtener información 
adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 
Financieras para el Otorgamiento de  la Concesión de 
la  ruta Pablo Valdez- Av. México (T06) del Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, en internet: 
www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la 
Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 
Dirección General de Transporte Público, ubicada en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte 
no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
desde la publicación de la presente y hasta el 23 de 
marzo del 2017, con excepción de sábados y 
domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

13. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de 
conformidad con los requerimientos legales, financieros 
y técnicos solicitados en las Bases del Concurso. 

14. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría 
de Movilidad ubicadas en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 
dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, 
en la fecha establecida en las Bases del Concurso.  

15. Será responsabilidad de los intersados (previo al 
cierre de su oferta), revisar en la página 
www.semov.gob.mx, si las Bases del Concurso han 
sido modificadas a través de adendas.  

16. Ninguna de las condiciones contenidas en las 
Bases del Concurso, ni en las Ofertas presentadas por 
los interesados, podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

A C U E R D O 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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Al margen un sello que dice: Secretaria de Movilidad. Gobierno del 

Estado de Jalisco.  

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL 
PABLO VALDEZ – AV. MÉXICO (T06) -ALIMENTADORES A01, 

A02, A03 Y A04 “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO” 
 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de la 

Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y XIV, 26 

fracción II y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Jalisco, fracción I inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I 

inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 99 fracciones I y II de la Ley de 

Movilidad y Transporte, artículos 62, 63 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco y de conformidad a la Resolución para el 

Establecimiento de 06 Seis  rutas Troncales  del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se 

establecen las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA EL 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN PARA LA RUTA TONCAL 
PABLO VALDEZ- AV. MEXICO (T06) - ALIMENTADORES A01, 

A02, A03 Y A04 “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO  EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO” 
 

 
CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

301. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.91. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento “capítulo”, 
“numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá entender que hace 
referencia a los capítulos, numerales, literales, incisos, 
formularios y anexos de estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las presentes 
Bases y que no se encuentren expresamente definidos, 
tendrán el significado que les atribuyan las leyes aplicables o el 
significado que se le dé a los mismos en el uso de las 
actividades propias del desarrollo del Proyecto. Las 
expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como días 
calendarios, salvo disposición expresa en contrario y la 
referencia horaria deberá entenderse como la hora oficial 
mexicana. 

 
1.92. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
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Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases se 
interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo que 
específicamente se les haya asignado otro significado en este 
documento, o se infiera del contexto de las mismas; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes. Se 
considerará, sin admitirse prueba en contrario, que todo 
participante en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a este proceso de concesión. 
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, incisos, de las 
Bases son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no 
afectarán la interpretación de su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas Bases y lo 
estipulado en alguno de sus anexos o formularios, primará lo 
previsto en las Bases, salvo que se haya señalado 
expresamente, en forma clara e inequívoca, que su contenido 
modifica lo previsto en las Bases. En todos los casos, los 
contenidos de las Circulares a que se hace referencia en estas 
Bases, predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
La Secretaría podrá modificar aspectos establecidos en la 
convocatoria, a más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de solicitudes 
y propuestas, debiendo difundir dichas modificaciones a través 
de los mismos medios en que se publicó la convocatoria, a más 
tardar, el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen dichas 
modificaciones. Cualquier modificación a la convocatoria del 
concurso, incluyendo las que resulten de la Junta de 
Aclaraciones, formará parte de las convocatorias, y deberán ser 
consideradas por los concursantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  

 
1.93. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán los   
significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la Capacidad, 
Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo:  Fiabilidad de la información contable 
contendida en el balance de situación, donde se demuestre el 
patrimonio neto de la empresa mismo que garantiza la 
solvencia. 
 
Bases:  Es el presente documento, mediante el cual se fija los 
términos bajo los cuales se desarrollará el concurso y los 
contratos de concesión 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas emitidas, con el 
fin de aclarar, interpretar o modificar el contenido de estas 
Bases.  Las Circulares forman parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la manifestación de 
voluntad que los participantes deberán firmar, a través de sus 
Representantes Legales, antes de hacer uso del mecanismo 
de revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a quien 
estos designen de la Dirección General Jurídica de la Semov, 
de la Dirección General Administrativa de la Semov, de la 



1429 
 

Dirección General de Transporte de la Semov y del Contralor 
del Estado, misma que será presidida por el Secretario de 
Movilidad o quien este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso del concurso y evaluación de las 
propuestas desde su convocatoria hasta el fallo adjudicador, 
todos con voz y voto para la evaluación de las propuestas y 
sus decisiones son definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de 
la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, 
autoriza a las personas jurídicas, para prestar un servicio 
público de transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala. Su otorgamiento y las condiciones que se 
establezcan se consideran de utilidad pública y de interés 
general;  

 
Contrato de Concesión: Acto jurídico por el cual se entrega 
en Concesión la operación del Servicio de Transporte, que 
contiene la documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones entre el CONCESIONARIO y el 
CONCEDENTE durante su vigencia. 
 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el cual se da 
inicio al proceso de concurso de acuerdo a lo previsto en las 
presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de actividades que se 
desarrollarán durante el proceso del presente concurso. 
 
Garantía de Cumplimiento del Contrato de Concesión: Es 
la carta fianza presentada por el CONCESIONARIO a favor 
del CONCEDENTE, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de Concesión, la 
cual será ejecutada en caso de incumplimiento. 
 
Participante: Es una persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
que ha presentado necesariamente sus propuestas técnica y 
económica. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben presentar los 
participantes, referida indistintamente a la Propuesta Técnica y 
a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal:  Es la persona designada como tal por 
el participante, a quien se le otorga las facultades previstas en 
las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos exigidos 
por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo total y el 
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pasivo exigible, se le llama final porque sería la empleada en el 
caso de una liquidación empresarial. A través de ella se mide si 
el valor de los bienes del activo respalda la totalidad de las 
deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, evidencia la capacidad de 
atender las deudas en el corto plazo sin interferencias al 
proceso productivo ni a la estructura financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DEL CONCURSO 

 
 
302. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.331 OBJETO DEL CONCURSO 
 

El Concurso tiene por objeto la entrega en concesión única de 
la ruta Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) - 
Alimentadores A01, A02,A03 y A04 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco” . La adjudicación de la concesión única será otorgada 
a aquel participante que presente propuestas elegibles para 
operar la ruta que se concesiona del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, bajo las condiciones y limitaciones previstas,  y que 
hayan obtenido el mayor número de puntos. 

 
2.332 ENTIDAD PÚBLICA CONCEDENTE DEL CONCURSO  

 
La entidad pública CONCEDENTE será el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaria de Movilidad, según lo 
establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco y sus reglamentos.  

 
 

2.333 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE CONCURSA 
 

La descripción de la ruta Troncal Pablo Valdez- Av. México 
(T06) - Alimentadores A01, A02,A03 y A04 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida 
en la Resolución para el Establecimiento de 06 Seis Rutas 
Troncales del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
  
 

2. Ruta Troncal Pablo Valdez – Av. México (T06) 
 

Sentido de origen a destino 

Long Km 16.61 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 56 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Independencia - Hidalgo - González Ortega - Hidalgo - 
Francisco I. Madero - Pedro Moreno - Prol. San Gaspar - Prol. 
Pablo Valdez - Fernando Solís - Pablo Valdez - Gaza - 
Esteban Alatorre - Esteban Loera - Esteban Alatorre - San 
Diego - Dr. Baeza Alzaga - Garibaldi - Calz. del Federalismo - 
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San Felipe - Andres Terán - Av. México - Av. Adolfo López 
Mateos. 
 
Sentido de destino a origen 
Long Km 16.22 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 52 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Av. Adolfo López Mateos - Av. México - Av. Chapultepec - 
Juan Manuel - Federación - Jarauta - Pablo Valdez - 
Fernando Solís - Prol. Pablo Valdez - Prol. San Gaspar - 
Pedro Moreno - Francisco I. Madero - Periférico. 

 
Alimentador A01-1 

Long Km 12.59 
Frecuencia estimada: 13.80 
Paradas estimadas 35 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
 
Sentido de origen a destino 
Av. Prado Colimilla - Independencia - Camino Real - 
Independencia - Hidalgo - González Ortega - Hidalgo - 
Francisco I. Madero - Pedro Moreno - Prol. San Gaspar - Prol. 
Pablo Valdez - Tala - Tlajomulco de Zúñiga - Jilotlan de 
Dolores - Chimaltitán - La Barca - Ciudad Guzmán - Atotonilco 
El Alto - Periférico - Bethania - Hacienda La Calera - Egipto - 
Cecilia Pacheco - Prof. Guadalupe Martínez Hernández - 
Pedro Sánchez - El Cairo - Gaza. 
 
Alimentador A01-2 

Long Km 12.56 
Frecuencia estimada: 13.80 
Paradas estimadas 36 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Pablo Valdez - Pedro Vélez - Av. José María Iglesias - 
Santiago Guzmán - Pedro Sánchez - Prof. Guadalupe 
Martínez Hernández - Cecilia Pacheco - Periférico - Atotonilco 
El Alto - Ciudad Guzmán - La Barca - Chimaltitán - Jilotlan de 
Dolores - Tlajomulco de Zúñiga - Av. Zapotlanejo - Prol. San 
Gaspar - Pedro Moreno - Francisco I. Madero - Periférico - 
Camino Real - Independencia - Av. Prado Colimilla. 
 
Alimentador A02-1 

Long Km 14.61 
Frecuencia estimada: 9.10 
Paradas estimadas 48 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
Paseo Aztecas - Apaches - Aztecas - Tenochtitlán - Manuel 
Acuña - Mariano Bárcenas - Garibaldi - Luis Pérez Verdía - 
Av. México - Av. Inglaterra - Libra - Paseo Lomas Altas - 
Paseo de La Cima - Paseo Lomas Altas - Paseo de La Cima - 
Paseo Lomas Altas - Paseo de La Cima - Paseo Lomas Altas 
- Paseo de La Cima - Paseo Lomas Altas. 
 
Alimentador A02-2 

Long Km 14.13 
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Frecuencia estimada: 9.10 
Paradas estimadas 39 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Paseo Lomas Altas - Libra - Acuario - Piscis - Jesús D. Rojas 
- Av. de Los Pinos - Av. México - Av. Adolfo López Mateos - 
Joaquín Angulo - Puebla - Manuel Acuña - Mariano Bárcenas 
- Herrera y Cairo - Amado Nervo - Manuel Acuña - 
Tenochtitlán - Aztecas - Apaches - Paseo Aztecas. 
 
Alimentador A03-1 

Long Km 18.18 
Frecuencia estimada: 9.10 
Paradas estimadas 55 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
 
Sentido de origen a destino 
Atotonilco El Alto - Ciudad Guzmán - La Barca - Chimaltitán - 
Jilotlan de Dolores - Tlajomulco de Zúñiga - Tala - Prol. Pablo 
Valdez - Av. Zalatitán - Flor de Loto - Capuchina - Prol. 
Gigantes - Loma del Norte - Allende - Morelos - Galeana - 
Emiliano Zapata - Gral. González Ortega - María Reyes - Av. 
Malecón - Gigantes - Mercedes Celis - Av. Presa Laurel - 
Josefa Ortiz de Domínguez - Medalla - Crédito - Malecón - 
Rublo - Lira - Roberto Weeks López - Av. José María Iglesias 
- Gaza - Emilio Rabasa - Etiopía - Jesús Urueta - Plutarco 
Elías Calles - Camino a Colimilla - Hacienda Comedero - 
Emilio Rabasa - José María Narváez - Emilio Rabasa - 
Ramón Blancarte - José María Lozano - Av. Belisario 
Domínguez - Salvador Quevedo y Zubieta - Pedro Landázuri - 
Clemente Aguirre - Mariano Jiménez. 
 
Alimentador A03-2 

Long Km 18.36 
Frecuencia estimada: 9.10 
Paradas estimadas 59 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Mariano Jiménez - Federación - Aquiles Serdán - Calz. Juan 
Pablo II - José Luis Mora - Juan R. Zavala - José Luis Mora - 
Ramón Blancarte - Jesús Urueta - Jose María Gómez - Jesús 
Urueta - José María Narváez - Jesús Urueta - Plutarco Elías 
Calles - Puerto Melaque - Demóstenes - Av. José María 
Iglesias - Roberto Weeks López - Pablo Valdez - Pablo 
Valdez - Guinea - Rublo - Av. Malecón - Crédito - Av. Presa 
Laurel - Mercedes Celis - Gigantes - Av. Malecón - María 
Reyes - Gral. González Ortega - Emiliano Zapata - Benito 
Juárez - Motolinía - Allende - Loma del Norte - Prol. Gigantes 
- Capuchina - Flor de Loto - Av. Zalatitán - Av. Zapotlanejo - 
Tlajomulco de Zúñiga - Jilotlan de Dolores - Chimaltitán - La 
Barca - Ciudad Guzmán - Atotonilco El Alto. 
 
Alimentador A04-1 

Long Km 12.77 
Frecuencia estimada: 8.10 
Paradas estimadas 34 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 
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Retorno Av. Jardines de La Cruz - Av. de La Cruz - Cruz de 
La Capilla - Cruz del Metal - Cruz del Perdón - Av. Benito 
Juárez - Periférico - Independencia - Hidalgo - González 
Ortega - Hidalgo - Francisco I. Madero - Pedro Moreno - Prol. 
San Gaspar - Prol. Pablo Valdez - Fernando Solís - Roberto 
Weeks López - Sor Juana Inés de La Cruz - Carlos Barrera - 
Av. Patria - Tiro - Siria - Av. Malecón. 
 
Alimentador A04-2 

Long Km 12.79 
Frecuencia estimada: 8.10 
Paradas estimadas 35 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 
Av. Malecón - Siria - Bethsur - Av. Patria - Carlos Barrera - 
Sor Juana Inés de La Cruz - Roberto Weeks López - 
Fernando Solís - Prol. Pablo Valdez - Prol. San Gaspar - 
Pedro Moreno - Francisco I. Madero - Periférico - Av. Benito 
Juárez - Cruz del Perdón - Cruz del Metal - Cruz de La Capilla 
- Retorno Av. Jardines de La Cruz - Av. Jardines de La Cruz. 

 

2.334 CRONOGRAMA 
 

Las fechas  del Cronograma del Concurso no están sujetas a 
variación. Excepcionalmente, la Comisión Evaluadora podrá 
determinar la variación del cronograma y sede sin 
responsabilidad para la Secretaría de Movilidad y el propio 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará oportunamente 
a todos los participantes que hayan adquirido las bases, por 
los medios y procedimientos previstos. 
 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 
1 6 de Febrero de 2017 
a las 16:00 horas 

PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 a 
las 16:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 
SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 a 
las 16:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 a 
las 16:00 horas 

 
2.335 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
qqqqq) Solo participaran las solicitudes y propuestas a los 

que se anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

rrrrr) Solo podrán participar en el concurso personas jurídicas 
mexicanas, legalmente constituidas y debidamente inscritas 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte del Estado 
de Jalisco de conformidad con el artículo 98 de la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

sssss) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público, así como de 



1434 
 

solicitantes según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, lo que deberá acreditar con documentos que así lo 
constaten y que anexen a su solicitud. 
 

ttttt) En relación con lo establecido en el artículo 64 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, no podrán ser participantes en el concurso, las 
personas jurídicas que hayan estado involucradas en la 
prestación ilegal de servicios de transporte de pasajeros a 
cambio de una tarifa, por lo que a deberán presentarse a la 
documentación legal el Anexo 2 Inexistencia de 
impedimentos. 

 
 

2.336 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DERECHO A 
PARTICIPAR 

 
En el presente concurso podrán presentar solicitud distintos 
“PARTICIPANTES” constituidos en personas jurídicas, para ello 
será necesario acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad 
para su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
ttttt) Ser persona jurídica y/o sociedad anónima con 

actividad empresarial en el transporte y poseer la 
capacidad administrativa, financiera, legal y técnica, 
para atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de Persona 
Jurídica.  
 

uuuuu) Contar con un Capital Social mínimo de $ 
70,000,000.00 Setenta  Millones de Pesos 
 

vvvvv) En caso de que la persona jurídica participante sea 
una sociedad con los prestadores del servicio actual en 
el derrotero que se concesiona, carta compromiso con 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos 
debidamente cotejados por el Registro Estatal para 
operar las rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, permisos y 
subrogaciones. 
 

wwwww) Comprobar experiencia en la prestación del 
servicio de Transporte Público en la ciudad 
Guadalajara, Jalisco, ya sea por medio de la vía 
accionaria, por asesoría al participante o por personal 
directivo, misma que se deberá acreditar en la 
propuesta técnica del participante, con el Anexo 3 
Declaración de Experiencia. 
 

xxxxx) Poseer la capacidad administrativa, financiera, legal 
y técnica, para atender los requerimientos señalados en 
la Resolución para el Establecimiento de 06 Seis rutas 
Troncales del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
misma que deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
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patrimonio neto de la empresa con lo que se calificará 
su solvencia final y solvencia corriente.  

 
2.337 REPRESENTANTES 

 
2.337.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la coordinación y 
seguimiento del presente proceso de concurso será el 
representante legal de la Empresa participante, el mismo 
que deberá gozar de todas las facultades precisadas en 
las presentes Bases. 

 
2.337.2 SUSTITUCIÓN 

 
El participante, previa comunicación escrita dirigida a la 
Comisión Evaluadora podrá sustituir en cualquier 
momento a cualquiera de sus Representantes Legales 
cumpliendo con los mismos requisitos previstos, o variar 
el domicilio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
números de teléfonos, y/o el correo electrónico 
señalado, siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.337.3 FACULTADES OTORGADAS 

 
Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o personas 
jurídicas participantes deberán ser lo suficientemente 
amplias y estar debidamente otorgadas ante Notario 
Público, como para que cualquiera de ellos pueda firmar, 
en nombre y representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.337.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante Notario 
Público y contener las facultades de representación 
correspondientes; y deberán ser presentados 
conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante Legal, o 
la sustitución de los inicialmente designados, sólo 
entrarán en vigor a partir del día siguiente en que a la 
Comisión Evaluadora reciba por escrito los documentos 
que acrediten debidamente dicho nombramiento, bajo 
responsabilidad del participante. 

 
2.338 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO DISPUESTO 

EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y propuestas 

técnica y económica constituirá, sin necesidad de acto posterior 

alguno, conlleva la aceptación por el participante de todo lo 

dispuesto en las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y cada uno de 

los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas, sin 

excepción, establecidas en las Bases, las mismas que tienen 

jurídicamente carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que 

permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  iniciar  cualquier  
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acción,  reconvención, excepción, reclamo, demanda o solicitud 

de indemnización contra el Gobierno del Estado o cualquiera 

de sus dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.339 COSTOS DEL CONCURSO  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier costo o 
gasto, directo o indirecto, en que incurra por su participación 
en el concurso, o en relación con cualesquiera de las 
investigaciones, negociaciones u operaciones subsecuentes, 
ya sea o no que las mismas lleguen a consumarse. El 
Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, no 
serán, bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso de 
dichos costos, cualquiera que sea el resultado del concurso. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la responsabilidad de 
determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y 
contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del 
contrato de concesión. 

 
2.340 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes de los 
participantes que incurran en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

 
qqqqq) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
rrrrr) Cuando no estén firmadas las propuestas por la persona 

legalmente facultada para ello. 
sssss) La falta de cualquier documento solicitado. 
ttttt) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.341 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 66 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco 
en las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
wwwwwwwwwwwwww) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado solicitud a la 
que adjuntara copia certificada del Acta Constitutiva de la 
Persona Jurídica participante, así como copia certificada del 
instrumento jurídico que le otorga la facultad de 
representación. 
 

xxxxxxxxxxxxxx) Únicamente los participantes inscritos podrán 
hacer consultas y/u observaciones, en las fechas señaladas 
en el Cronograma del presente proceso de concurso, dichas 
consultas y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona jurídica. 

 

 
yyyyyyyyyyyyyy) El acto será presidido por la Comisión 

Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma clara y 
precisa las dudas y planteamientos de los concursantes 
relacionados con los aspectos contenidos en la 
convocatoria. 
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zzzzzzzzzzzzzz) Las personas jurídicas que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la 
convocatoria, deberán presentar un escrito en el que 
expresen su interés en participar en el concurso por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos los casos 
los datos generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
 
aaaaaaaaaaaaaaa) La inscripción de los participantes y las 

solicitudes de aclaración deberán ser entregadas a la 
Secretaría a más tardar cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 
. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán presentarse 
mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx, en cuyo caso se dará 
respuesta por el mismo medio, ambos documentos serán 
publicados en la página web de la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por ninguno de los 
medios antes señalados, se dará por sentado que no existe 
aclaración alguna y no se celebrará la junta de aclaraciones 
señalada.  
 
Para el caso de realizarse se cita en: 

 

Secretaría de Movilidad en el Auditorio Juan Palomar y 
Arias, Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte 
no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, 
Guadalajara, Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere 
por disponibilidad de espacio, la sede para la celebración de 
la Junta de Aclaraciones dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 

 

bbbbbbbbbbbbbbb) Los participantes deberán firmar el 
acuerdo de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la Junta de 
aclaraciones. 

 
ccccccccccccccc) Al concluir cada junta de aclaraciones podrá 

señalarse, en su caso, la fecha y hora para la celebración 
de ulteriores juntas, considerando que, entre la última de 
éstas y el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo de al 
menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha 
señalada en la convocatoria para realizar el acto de 
presentación y apertura de solicitudes y propuestas podrá 
diferirse; y  

 
ddddddddddddddd) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y las 
respuestas a la Comisión Evaluadora. En el acta 
correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará 
expresamente esta circunstancia.  
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eeeeeeeeeeeeeee) La Comisión Evaluadora se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente, los 
comentarios a las Bases. 

 
fffffffffffffff) Las respuestas de la Comisión Evaluadora a las 

consultas y/u observaciones formuladas a las Bases serán 
comunicadas mediante Circular a todos los Interesados. 

 

ggggggggggggggg) Factores de Descalificación. 
 

1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación. 

 

hhhhhhhhhhhhhhh) En caso de que no existan preguntas 
que solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 
 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
303. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la presentación 
y evaluación de los sobres técnico y económico en los plazos 
establecidos. Toda la documentación presentada deberá estar 
debidamente firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación de 
Propuesta Técnica – Económica. 

 
kk) Las Propuestas deberán presentarse el día y hora señalado 

para ello en el Cronograma respectivo, y entregarse en la sesión 
correspondiente que se llevara a cabo en Secretaría de 
Movilidad en las oficinas que ocupa en el Auditorio Juan 
Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad que se ubica en 
Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, tel. 
(33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
La comisión evaluadora podrá modificar si así se requiere por 
disponibilidad de espacio, la sede dentro de la Secretaria de 
Movilidad. 
 

ll) Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, se 
solicita que éstos sean entregados en carpetas de tres argollas 
con portada y lomo que contenga el título de propuesta 
económica del concurso Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) 
- Alimentadores A01, A02, A03 y A04 que presenta la persona 
jurídica solicitante, indicando claramente con separadores cada 
sección. Las propuestas deberá ir dentro de sobres cerrados en 
forma inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del proceso y 
firmadas las solapas por el Representante Legal. 
 

mm) Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, etc.) que no 
se puedan perforar, se presentarán dentro de micas especiales 
para estas carpetas, los demás documentos deberán ir 
perforados e integrados en las carpetas sin micas. 
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nn) Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden solicitado en 

las bases, de la propuesta técnica y de entrega de permisos. 
 

oo) Mecanografiadas o impresas en papel membretado original del 
Participante, dirigidas a la Comisión Evaluadora.  
 

pp) La propuesta no deberá tener textos entre líneas, raspaduras, 
tachaduras o enmendaduras. 
 

qq) Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y cada una de 
las hojas de las propuestas (elaboradas por el Participante). 
 

rr) No se aceptarán opciones, el Participante deberá presentar una 
sola propuesta y se requiere que cumpla en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas y con todos los requisitos solicitados 
en las presentes bases. 
 

ss) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a las 
necesidades planteadas por la convocante en las presentes 
bases, de acuerdo a la descripción de los servicios requeridos y 
cada una de sus especificaciones, so pena de descalificación, 
en caso de incumplimiento a los requisitos establecidos en las 
presentes bases se descalificara al participante en cualquier 
etapa de proceso de esta Convocatoria. 
 

 
3.91 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA TÉCNICA 

 
El participante deberá presentar la documentación que 
acredite que cumple con los factores de evaluación; 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de Presentación 
de Propuesta Técnica – Económica, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa participante que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, debidamente 
inscrita en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco. 

 
sssssssssssssssssssss) Acreditar que tiene su domicilio 

fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

ttttttttttttttttttttt) Currículum de la empresa firmado por el 
representante legal con la leyenda de “bajo protesta de 
decir verdad”, con los siguientes datos: 

 
qqqqq. Dirección, teléfono, e-mail. 
rrrrr. Tiempo de presencia en el mercado. 
sssss. Organigrama funcional de la empresa. 
ttttt. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) En caso de que la empresa 

participante se constituya por los transportistas actuales, 
ésta deberá presentar los títulos de concesión, permisos y 
contratos de subrogación, así como copia de las facturas 
que acreditan la propiedad de las unidades vehiculares 
con las que vienen prestando el servicio de transporte. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Inscripción del Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.  
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wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) No tener 

incapacidad para contratar. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de las concesiones representadas 
a cambio de la concesión única, adjuntando copia 
certificada de las mismas Anexo No. 4 Carta Compromiso 
Renuncia Títulos de Concesión, Permisos y 
Subrogaciones. 

 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta Compromiso 
Adquisición de Seguros. 

 
 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico de la Calidad del 
Servicio de Transporte Público Masivo y Colectivo del 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para 
los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se 
adhieran, en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter Técnico. 

 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Carta compromiso de 

presentar los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de haber 
obtenido el fallo adjudicador a su favor. Anexo 4C Carta 
Presentación de Vehículos, 

 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las especificaciones 
solicitadas en el Anexo 7 (Especificaciones Técnicas de 
Vehículos) y con todos los requisitos solicitados en las 
presentes bases. 

 

cccccccccccccccccccccc) Propuesta de cronograma para 
la puesta en operación de los vehículos. 

 

dddddddddddddddddddddd) Carta compromiso en 
donde manifieste que el personal no tiene antecedentes 
penales por delitos dolosos, y que cuenta con experiencia 
en el ramo de conducción de transporte colectivo. Anexo 
No. 4D Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que se 
contratarán contarán con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que 
se requiere para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo 
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No. 4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

ffffffffffffffffffffff) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de la ruta 
Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) Y Alimentadores 
A01, A02, A03 Y A04 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco, relativo a los factores humanos, 
materiales y tecnológicos. 

 
gggggggggggggggggggggg) Propuesta de Programa 

de Sustitución de los vehículos. 
 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter Técnico de 
la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco para cumplir con los 
estándares establecidos, el participante debe demostrar el 
cumplimiento de los aspectos organizacionales y 
administrativos, de equipamiento e infraestructura, 
operativo, tecnológico y de atención al usuario en el 
ámbito de su competencia. 

 
3.92 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

uuuuuu) Carta de Presentación de Propuesta Económica 
suscrita por el Representante Legal del Participante. 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
 
En dicho documento, el participante deberá especificar en 
su propuesta económica los aspectos que garanticen el 
cumplimiento de la concesión servicio: demostración del 
capital social, demostración de la capacidad económica y 
financiera para dar cumplimiento a la implantación de la 
ruta Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) Y 
Alimentadores A01, A02, A03 Y A04 “Sistema Integrado 
de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”.,   cartas compromiso con entidades 
crediticias y financieras, cartas compromiso de garantías. 
 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato de 
concesión. 
 

vvvvvv) Plan de Negocios orientado a la calidad del 
servicio conforme a los apartados señalados en el 
Anexo 7 Esquema del Plan de Negocios. 

 
 

wwwwww) Carta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática a favor de la 
Gobierno del Estado, por un periodo mínimo de 06 meses 
contados a partir de la fecha de presentación de 
propuestas, la cual será por un monto ascendente al 10% 
del monto de la inversión del material rodante (vehículos) 
y garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de la 
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propuesta económica, se presentará con el Anexo No. 5 
Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una empresa 
avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y autorizada por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
concesión la carta fianza se ejecutará a favor del 
Gobierno del Estado. La devolución de dicha carta fianza 
se realizará a la firma del contrato de concesión. 
 
La ejecución de dicha garantía no limita o restringe 
cualquier otro derecho que pudiera tener el Gobierno del 
Estado frente al participante que incumplió con sus 
obligaciones con relación a su propuesta. 
 

xxxxxx) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de vehículos de 
transporte público de pasajeros, en la cual se haga 
constar que el interesado en concursar, es 
financieramente apto o viable para el crédito y obtención 
inmediata de los vehículos con las características 
idóneas para brindar el servicio que se trata.   
 

yyyyyy) Análisis de riesgo crediticio y 
 

zzzzzz) Análisis de fondo considerando el patrimonio neto 
de la empresa con lo que se calificará su solvencia final y 
solvencia corriente. 

 
 

3.93 APERTURA DE SOBRES  
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 68 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de 
Jalisco, se estará a lo siguiente: 
 
mmmm) Una vez recibidas las solicitudes y propuestas se 

procederán a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido;  
 

nnnn) Se levantará acta que servirá de constancia de la 
celebración del acto, señalándose lugar, fecha y hora en 
que se dará a conocer el fallo relativo, la cual deberá 
quedar comprendida dentro de los veinte días naturales 
siguientes; y 
 

oooo) Las fechas para dar a conocer los fallos de los 
concursos podrán diferirse, siempre que sus respectivos 
nuevos plazos no excedan de veinte días naturales 
contados a partir de las fechas de terminación de los 
plazos establecido originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
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304. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

4.151 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
TÉCNICA 

 
La ruta Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) Y 
Alimentadores A01, A02, A03 Y A04 del “Sistema Integrado 
de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, en su totalidad será adjudicada a una 
persona jurídica.  
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, se considerará: 

 
uuuuuu) Cumplimiento de las especificaciones y garantías 

de la flota vehicular. 
 

vvvvvv) Propuesta de Cronograma para la puesta en 
operación de los vehículos conforme a las etapas 
establecidas.    

 

wwwwww) Estructura Organizacional. 
 

xxxxxx) Propuesta de Programa de sustitución de 
vehículos. 

 

yyyyyy) Manifestación de Cumplimiento de los aspectos 
exigidos en la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Cumplimiento de las 
especificaciones y garantías 
de la flota vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma para 
la puesta en operación de 
los vehículos conforme a las 
etapas establecidas 

Puntaje 7 15 

Estructura organizacional Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje 
mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre cincuenta (50) 
puntos, serán descalificadas para la evaluación de la 
Propuesta Económica (Sobre N° 2). 
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4.152 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto del 
presente proceso, a juicio de la Comisión Evaluadora se 
considerará: 

 
mmmm) Aptitud o viabilidad de la empresa para el crédito y 

obtención inmediata de los vehículos requeridos 
Propuesta de tiempo de implementación de las etapas 
descritas en el punto 2.3 de las presentes bases.  

 

nnnn) Análisis de riesgo crediticio. 
 

oooo) Análisis de fondo. 
 
 
 
 
 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Plan de Negocios Puntaje   15 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   10 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 

4.153 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 puntos y la 
propuesta económica sobre 50 puntos, se procederá a 
determinar el puntaje total sobre 100 puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por el factor 
de ponderación de 0.50 y el puntaje de la propuesta 
económica se multiplicará por el factor de ponderación de 
0.50, a efectos de la determinación del Puntaje Total (Factor 
de Competencia). 
 
En caso de que la persona jurídica participante sea una 
sociedad con los prestadores del servicio actual de la ciudad 
del Área Metropolitana de Guadalajara, Jal.,  y de conformidad 
a lo establecido en el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, al Puntaje Total 
obtenido se le aplicará un factor de 1.35 con lo que se 
obtendrá su Puntaje Total Definitivo, siempre y cuando se 
entregue renuncia expresa de todos los derechos de la 
totalidad de los Permisos, Títulos de Concesión, Contratos de 
Subrogación y similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo actuales en el derrotero que se 
concesiona. 
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Se elaborará un cuadro de méritos considerando el Puntaje 
Total (Factor de Competencia). El participante que haya 
obtenido el mayor puntaje total será quien obtenga el Fallo 
Adjudicador. 

 
 

4.154 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos “PARTICIPANTES”, 
cuando obtengan el mismo puntaje total, según los dígitos 
que serán asignados con un número exacto. 

 
4.155 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 70 párrafo 
tercero del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, en los concursos, los desempates se 
llevarán a cabo a través de sorteos realizados en presencia 
de los “PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna transparente de 
boletas con el nombre de cada concursante empatado, para 
proceder a extraer la boleta cuyo nombre anotado será el del 
ganador del concurso.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO CONCESIÓN CONTRATO 

 
305. FALLO ADJUDICADOR 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el fallo adjudicador 
contendrá: 

 
uuuuuu) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 

propuestas hayan sido desechadas, donde se expresarán las 
razones legales, técnicas o económicas que hayan sustentado 
tal determinación, y se indicarán los puntos que en cada caso 
se hayan incumplido;  
 

vvvvvv) La relación de los participantes cuyas solicitudes y 
propuestas hayan resultado solventes, describiendo en lo 
general dichas propuestas;  
 

wwwwww) El nombre del ganador y las razones que motivaron 
el fallo a su favor, de acuerdo con los criterios previstos en las 
presentes bases;  
 

xxxxxx) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los títulos 
de concesión respectivos y, en su caso, la presentación de 
garantías; y  
 

yyyyyy) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos de los 
concursos no incluirán información reservada o confidencial en 
los términos de las disposiciones aplicables.  

 
306. CONTRATO DE CONCESION 
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El contrato de calidad de servicio como parte integrante a la 
concesión que se otorgará lo suscribirá el “PARTICIPANTE” que 
obtenga el fallo a su favor, en el mismo se precisarán los requisitos 
y las Normas Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará 
el concesionario, relativas a las características de los vehículos, 
calidad del servicio, imagen e información al usuarios y 
características del sistema interoperable de recaudo. 
 
El participante deberá presentar todos los requisitos establecidos 
en las Bases, antes de la firma del Contrato de Concesión de 
acuerdo al Cronograma autorizado por esta Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato Concesión, en un 
plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la Secretaria de 
Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Jardines 
alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, Jalisco, previa entrega de la 
garantía de cumplimiento del contrato.   
 

307. MODELO DE TÍTULO DE CONCESION 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 63 fracción VII del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, se 
seguirá el modelo de concesión que se señala en el Anexo 8. 
Modelo de Título de Concesión, incluyéndose además los 
requisitos establecidos para su inscripción ante el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte.   
 

308. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, el Concedente y el Concesionario se 

someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia 

del Tribunal de lo Administrativo del Estado, establecido en la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, el 

proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo Adjudicador, 

efectuando renuncia expresa e irrevocable a cualquier acción, de 

cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o 

recorte el derecho del Estado de Jalisco, para iniciar cualquier 

acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en los tribunales 

judiciales nacionales, ante los jueces y tribunales de otras 

jurisdicciones, renunciando los participantes, participantes 

calificados y las personas que sean miembros de personas 

jurídicas, el Adjudicatario y el concesionario; a invocar o ejercer 

cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran tener derecho en 

dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación alguna, aceptando 

desde ahora y por el solo hecho de participar en el concurso, la 

elección de la jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas 

por el Estado de Jalisco. 

 
309. DECLARACIÓN DE CONCURSO DESIERTO 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, 
de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, la Secretaría declarará 
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desierto el  concurso para el otorgamiento de la concesión única, si 
cuyas solicitudes y propuestas no reunieron los requisitos 
establecidos en la convocatoria, por lo que para tal efecto se 
emitirá una segunda convocatoria y en caso de no adjudicar la 
concesión en ésta, se podrá otorgar directamente dicha concesión, 
a la persona jurídica que cuenten con la capacidad técnica y 
económica para la prestación del servicio que se concursa, así 
como para obligarse en los términos de los títulos de concesión 
respectivos y contrato de concesión. 
 
 
 

310. AFECTACIÓN EN GARANTIA 

 
De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, el 
Concesionario  para dar en garantía la Concesión única que se 
concursa relativa a las presentes bases, requiere a la autorización 
previa de la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán solicitar a la 
Secretaría su ejecución quienes aparezcan como titulares del 
gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y Transporte, 
se anotarán las transmisiones de la concesión en favor de quienes 
legalmente hayan ejecutado las garantías, sus cesionarios o los 
fideicomisarios relativos, en caso que aquellos hayan sido 
fideicomisos de garantía.  
 
Para efectos del artículo 99 fracción X, 119, 120 y 125 de la Ley de 
Movilidad y Transporte, además los adquirentes deberán acreditar 
los supuestos establecidos en el artículo 78 del Reglamento en cita. 
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ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
Es una persona jurídica debidamente constituida bajo la Ley General 
de Sociedades Mercantiles y demás normas complementarias, tal y 
como lo acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, de la 
Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así como poder 
otorgado ante notario público número ____ las mismas que se 
mantienen vigentes de conformidad con los principios legales 
aplicables del país. 

 
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco, lo siguiente: 

 
uuuuuu) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna causal de 
irregularidad prevista en la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco. 

 
vvvvvv) L

a Persona Jurídica que represento no cuenta con sentencia 
firme por la comisión de  delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, 
Lavado de Activos, Pérdida de Dominio ó Delito Tributario. 

 
wwwwww) L

a Persona Jurídica que represento no se encuentra 
declarada en quiebra, o estar en un proceso de concurso, o 
estar sometido a medida judicial o administrativa que la prive 
o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán 
serlo, en tanto se encuentre vigente la concesión. 

 
xxxxxx) Q

ue los socios de las Persona Jurídica que represento no han 
sido sancionados administrativamente con Revocación o 
cancelación del permiso, concesión y/o autorización para 
prestar servicios de transporte público. 

 
yyyyyy) Q

ue la Persona Jurídica que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de transporte 
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público por la Secretaria de Movilidad u otra institución 
equivalente (nacionales y extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], identificado con 
[……], con domicilio legal en [……], por medio del presente 
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 168 fracción I del 
Código Penal del Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios de la Persona Jurídica ______poseen la siguiente 
experiencia que le permite cumplir con los Requisitos Técnicos para 
la Calificación: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica participante acreditan la experiencia 
en la operación de sistemas de transporte público urbano de 
pasajeros, que incluyen como mínimo el manejo de _____ 
autobuses, y que han operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  
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Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

TITULOS DE CONCESIÓN, PERMISOS Y SUBROGACIONES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 
: 

 
Los Socios de la Persona Jurídica Participante, manifiestan que en 
caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos a la entrega y 
renuncia expresa de todos los derechos de la totalidad de los títulos 
de concesión, permisos y subrogaciones y similares oficiales 
expedidos por el Ejecutivo del Estado de Jalisco,  para operar las 
rutas de transporte colectivo actuales de la ciudad de Guadalajara , 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios de la Persona 
Jurídica participante nos obligamos a la adquisición de los seguros 
necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE CARÁCTER 

TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador nos obligamos al cumplimiento 
de las Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el servicio público 
de transporte de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y características 
especiales para el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
que especifica la imagen e información al usuario, para los vehículos 
del servicio público de transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que especifica las Características 
del Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras modalidades 
de Transporte de Pasajeros que se adhieran, en Áreas Metropolitanas 
y Ciudades Medias del Estado de Jalisco. 
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Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo de 
conducción de transporte colectivo, en el caso de Conductores estos 
deben contar con Certificado de Capacitación como Conductores de 
Transporte Público emitido por una Escuela Certificada por la 
Secretaría de Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 
Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  

 
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Concurso 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente representado 
por su Representante Legal […….], identificado con [……], con 
domicilio legal en [……], por medio del presente DECLARAMOS 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 168 fracción I del Código Penal del 
Estado de Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador la Persona Jurídica que 
represento, se obliga a contratar personal para la operación del 
Sistema Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, reglamento y 
normas establecidas. (Licencias del tipo que se requiere para este 
servicio, alta al IMSS. Cursos de capacitación, etc). 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  

 

Representante Legal del Participante 

 

Firma: ............................................................  
 

Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización que me 

otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público en los términos de los artículos 5° y 6° de la Ley 

Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma 

de $ ____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del “participante”) con 

domicilio en ______________ colonia________________ 

ciudad_______________, la debida inversión en el material rodante 

necesario para la operación de  la concesión única de la(s) ruta (s) 

______ o devolución total en su caso, del anticipo que por igual suma 

recibirá de la beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 

10% del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su expedición y sólo 

podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de 

la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios 

o recursos hasta su total resolución y en caso de que se haga exigible, 

la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 

procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 

118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales de la 

Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando a los tribunales que por 

razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.  
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ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 

 
 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el concurso No. ______ relativo a la 
“Concesión de la Ruta Troncal Pablo Valdez- Av. México (T06) Y 
Alimentadores A01, A02,A03 Y A04 del Sistema Integrado de 
Transporte Público en la ciudad de Guadalajara,” Yo, (nombre) en mi 
calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo 
protesta de decir verdad con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  
que: 
 
121. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y anexos 

del presente concurso, proporcionados por la “CONVOCANTE”, 
estando totalmente de acuerdo. 

 

122. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se obliga a 
suministrar el servicio objeto de la presente Concurso de acuerdo 
con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el fallo 
Técnico y en la propuesta económica. 

 

123. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los 
costos se presentan en (tipo de moneda) e incluyen todos los cargos 
directos e indirectos que se originen desde la contratación del 
servicio y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo 
que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

124. Si resultamos favorecidos en el presente Concurso, nos 
comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los 10 días 
hábiles siguientes contados a partir de la notificación del Fallo 
Adjudicador y a entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

 
_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  
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ANEXO No. 7 
 
 

ESQUEMA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Requisitos Mínimos de Plan de Negocios 
 
 
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Visión panorámica de los antecedentes y del concepto 
central del proyecto propuesto. Esta es una referencia 
fundamental del proyecto y debe estar cuidadosamente 
redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento 
del proyecto: 

 
1.1 Antecedentes de la Empresa. 
1.2 Descripción de la Empresa (Elementos clave de su 
historia y sus integrantes) 
1.3 Forma Societaria 
1.4 Orígenes de la Empresa (antecedentes de los socios) 
1.5 Historia Bancaria (de tenerla o proyectada) 
 

 
2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Información detallada acerca de la empresa con especial 
énfasis en la descripción de su capacidad, experiencia y 
habilidades para poner en práctica el proyecto y en definir 
sus fortalezas y debilidades: 

 
2.1 Forma de Organización 
2.2 Ubicación Física de la Empresa 
2.3 Estrategia de Ingreso al Mercado 
2.4 Metas Anuales (objetivos específicos cuantificados 
hasta el año 2017) 
2.5 Descripción del servicio. 
- Mantenimiento y respaldo al producto o servicio. 
- Investigación y desarrollo del producto o servicio. 
- Costos (adquisición y operación). 
- Precio para el cliente. 

 
3.      ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Se definen los criterios de selección que se utilizaron para 
elegir el mercado meta. Se describe y calcula el mercado 
actual, el potencial y el crecimiento previsto.  Se identifican 
y evalúan oportunidades y amenazas del macroentorno. 
Se identifica a los competidores y sus principales 
fortalezas y debilidades. Se fijan objetivos y metas y se 
define la estrategia a seguir para alcanzarlos. 
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3.1 Mercado meta. 
3.2 Análisis de demanda. 

 
4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Se analiza las características administrativas y del cuerpo 
directivo para llevar a cabo el proyecto. Su experiencia y 
competitividad demostrada en los diferentes aspectos de 
la empresa. 

 
4.1 Diseño y Estructura de la Organizacional de la 
Empresa 
4.2 Políticas de la Organización 
4.3 Alianzas estratégicas, de existir. 

 
5. INGENIERÍA / PROCESOS Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Se deberá presentar un panorama de la estrategia de inicio 
de operaciones y establecer una relación de largo plazo en 
el mercado seleccionado. Formular e implementar un plan 
congruente con los objetivos y factible de llevar a cabo 
desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, 
comercial y financiero. 

 
5.1 Proceso de Servicio y Operaciones (capacidad, 
instalaciones, localización, mano de obra, materias primas, 
subcontratación, proveedores, tecnología, calidad, normas, 
inventarios, etc.) 
 
- Personal (Tipo de contrato, cualificación, nivel de 
absorción de personal actual) 
- Servicio de mantenimiento 
- Planes futuros de de implementación y reemplazo de 
flota 
- Capacidad de atención y producción / servicio, cuellos de 
botella 
- Equipos necesarios y sus características 
- Requerimientos de insumos y materiales 
- Actividades de desarrollo 
- Logística; requisitos formales 
- Contratos, formas de pago, negociaciones 
 
5.2 Descripción de Procesos (Infraestructura necesaria, 
Personal    requerido, Tecnología requerida, Seguros, 
Abastecimiento (adquisiciones), Despachos, Controles, 
Certificaciones, etc.) 
 
5.3 Tamaño de Flota 
5.2 Localización de Empresa 
 

6. INVERSIÓN NECESARIA 
  

Se deberá presentar el detalle de las inversiones iníciales y 
programadas para el horizonte de 15 años de operación 
prevista en el periodo de concurso. 
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6.1 Terrenos y Ubicación 
6.2 Estructuras y edificaciones 
6.3 Instalaciones 
6.4 Maquinarias 
6.5 Vehículos y estructuración de estos 
6.6 Equipamiento 
6.7 Otros bienes: equipos de transporte, software, etc. 

6.8 Intangibles y Gastos amortizables:  Constitución, 
proyecto técnico, dirección de obra, permisos y 
licencias, etc. 

6.9 Capital de Trabajo y o Fondo de Maniobra Necesario. 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

Se deberá presentar el detalle de la programación 
planificada de los principales componentes necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

 
7.1 Calendario de inversiones (fecha contratos, 
instalaciones, permisos, etc.) 
7.2 Calendario de financiación y desembolsos 
7.3 Fecha prevista de prueba de los equipos y cronograma 
renovación e implementación de flota, etc. 

 
8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Presentar las proyecciones tanto de los Estados 
Financieros y Flujos de Caja en un horizonte de 15 años 
que respalden la viabilidad del Proyecto, presentar los 
indicadores de beneficio y rentabilidad; Se analiza la 
viabilidad del proyecto a través de diferentes escenarios. 

 
8.1 Supuestos Básicos. 
8.2 Proyección de Costos (Gastos: Costos Directos: 
materias auxiliares, mano de obra directa, energía, 
mantenimiento, combustibles, amortizaciones; Costos Fijos 
o de Estructura: Gastos de administración, alquileres, 
seguros, comunicaciones; Gastos de comercialización: 
Personal, descuentos, transporte, promoción y 
propaganda; Gastos financieros: De créditos a corto, de 
créditos a largo plazo, etc.) 
8.3 Proyección de Ingresos (recorrido, pasajeros 
transportados, ingresos en sus modalidades, áreas y 
evolución, nivel de recompensa, ingresos de equilibrio). 
8.4 Estructura de Inversión y Financiamiento (Tangible, 
intangible, capital de trabajo; Fondos Propios (estructura 
accionarial), Préstamos, créditos y condiciones) 
8.5 Información financiera histórica, en su caso. 
8.6 Estados financieros proforma (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de efectivo, Flujo 
de Inversiones, flujo de caja, etc.). 
8.7 Evaluación Económica y Financiera (Principales 
indicadores de rentabilidad, indicadores financieros; de 
liquidez, de apalancamiento, de actividad y de 
rentabilidad). 
8.8 Escenarios de evaluación de riesgos y sensibilidad. 
8.9 Impacto del Negocio (Valor agregado, generación de 
divisas, empleos, transportistas locales vinculados, etc.) 
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9. IMPLEMENTACION DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA 
 
10. CONCLUSIONES 
 
11. RECOMENDACIONES 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 

ANEXO No. 8 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros deberán 
cumplir con la Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben de tener los 
vehículos para el servicio público de transporte de pasajeros 
masivo y colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco, publicada en el periódico oficial “El Estado 
de Jalisco”, con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el 
marco jurídico dentro del cual se establecen los 
requerimientos para los vehículos a utilizar en el Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos podrán 
ser utilizados en rutas alimentadoras (para el caso de las 
rutas troncales), o en las complementarias, siempre y cuando 
hagan todas las adaptaciones para contar con accesibilidad, 
con seguridad y monitoreo operativo, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento 
para Regular el Servicio de Transporte Público Colectivo, 
Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad 
que será autorizada por la Secretaria de Movilidad previa 
auditoria de sus condiciones. 

 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “C1” 
 

Para la operación de la ruta Troncal Pablo Valdez- Av. 

México (T06) Y Alimentadores A01, A02, A03 Y A04 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” se requieren 
vehículos del Segmento “C1”, mismos que la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
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que se señalan a continuación:  
 

• Frente plano con motor trasero 
• Piso alto. 
• Unidades de 10.39 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 92 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática. 
• Llantas 22.5. 
• Frenos ABS. 
• Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural Comprimido 

(GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum. 
• Letrero de ruta GPS – informativo. 
• 4 timbres  
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático. 
• Guía podo táctil. 
• Señalización braille. 
• Timbres pasamanos verticales.  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 

El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo para 
los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así 
como otras modalidades de transporte de pasajeros que 
se adhieran en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias 
del Estado de Jalisco. 
 

 
2.3. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 

Para el caso de contar con rutas Alimentadores y 
Complementarias, se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
que se señalan a continuación:  

 
• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
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• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo para 
los sistemas de transporte público masivo y colectivo, así 
como otras modalidades de transporte de pasajeros que 
se adhieran en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias 
del Estado de Jalisco. 
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ANEXO Nº 9 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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ANEXO Nº 8 
MODELO DE TITULOS DE CONCESIÓN 
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Guadalajara Jalisco, a 08 de Febrero de 2017 

 

Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez 

Secretario de Movilidad 

del Gobierno del Estado de Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 634 ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA TRONCAL AMERICAS  

IDENTIFICADA COMO T08 EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE 

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  Seis rutas troncales del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 634  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T08 del “Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO    23 DE MARZO DE 2017 A LAS 19:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 
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presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T08 cuyo Titular es el Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 634 podrán obtener información 

adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y Financieras para  

continuar con la prestación del servicio bajo la modalidad de 

subrogación respecto de la Concesión Única de la RUTA TRONCAL 

AMERICAS T08 del Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente 

como ruta 634 en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 

 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/


1471 
 

 

A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL AMERICAS 
T08 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 634 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 634 asignada al 

Organismo Publico Descentralizado Sistema de Transporte 

Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se constituyan 

como Persona Jurídica y participen en el proceso de la 

presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS 

T08 para los cual se establecen las bases legales, técnicas y 

financieras conforme a las cuales se desarrollará el proceso y 

requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL AMÉRICAS 
T08 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
311. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.94. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.95. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
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predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.96. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
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evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
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Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 634,  quienes una vez constituidos como 
persona jurídica inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco 
presenten sus propuestas técnica y económica, 
para participar mediante Contrato de Subrogación 
en la prestación del Servicio de la RUTA TRONCAL 
AMÉRICAS T08 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
312. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.342 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 634 cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T08 del “SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la RUTA TRONCAL 
AMÉRICAS T08 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
bajo las condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.343 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T08, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.344 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS 
T08 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con 
el siguiente derrotero: 
 

Ruta Troncal Américas (T08) 
 

Sentido de origen a destino 

Long Km 18.83 
Frecuencia estimada: 4.50 
Paradas estimadas 52 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Av. Las Flores - Paseo de Las Aves - Av. Río Blanco - Blvr. 
Bosques de San Isidro - Industria Metalúrgica - Industria del Vestido 
- Industria Hulera - Industria del Plastico - Industria del Agave - Av. 
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Industria Textil - Alta Mesa - Campo Alegre - Av. de La Mancha - 
Av. Torremolinos - Arco del Triunfo - Arco Trebolario - Arco del 
Triunfo - Av. Tesistán - Av. de Los Cedros - Av. Tuzanía - Av. de 
Los Cerezos - Av. Santa Margarita - Camino a Tesistán - 
Constitución - Bellavista - Hidalgo - Av. de Los Laureles - Prol. de 
Las Américas - Av. de Las Américas - Av. Unión - Circunvalación 
Santa Edwiges. 
 
Sentido de destino a origen 

Long Km 20.66 
Frecuencia estimada: 4.50 
Paradas estimadas 55 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Av. Niños Héroes - Av. Unión - Av. de Las Américas - Prol. de Las 
Américas - Av. de Los Laureles - Hidalgo - Hidalgo - Bellavista - 
Constitución - Camino a Tesistán - Av. Santa Margarita - Av. de Los 
Cerezos - Av. Tuzanía - Av. de Los Cedros - Av. Tesistán - Arco del 
Triunfo - Arco Trebolario - Arco del Triunfo - Av. Torremolinos - Av. 
de La Mancha - Campo Alegre - De La Mancha - Av. de La Mancha 
- Industria Hulera - Industria del Vestido - Industria Metalúrgica - 
Paso Deprimido Periférico - Lateral Periférico - Paso Elevado 
Periférico - Lateral Periférico - Blvr. Bosques de San Isidro - Av. Río 
Blanco - Paseo de Las Aves - Av. Las Flores. 

 

 
2.345 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 19:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 19:00 horas 

 
2.346 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  
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uuuuu) Solo participaran las solicitudes y 
propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta 634  del SISTECOZOME a los que se 
anexen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
enmarcados en estas bases. 
 

vvvvv) Solo podrán participar en la Convocatoria 
los Subrogatarios de la actual Ruta 634 del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

wwwww) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 634 del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

xxxxx) En relación con lo establecido en el artículo 
64 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.347 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 634 que se constituyan en persona jurídica antes 
de la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica, para ello será necesario 
acreditar los requisitos exigidos, la oportunidad para 
su presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
yyyyy) Ser Subrogatarios constituidos en persona 

jurídica y/o sociedad anónima con actividad 
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empresarial en el transporte antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

zzzzz) Contar con un Capital Social mínimo de 
$50’000,000, 00 Cincuenta Millones de pesos. 
 

aaaaaa) La persona jurídica participante 
constituida con los Subrogatarios prestadores 
del servicio actual en el derrotero que se 
Subroga, deberán presentar carta compromiso 
con renuncia expresa de todos los derechos de 
la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y 
similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las 
rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

bbbbbb) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 06 rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de  
fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.348 REPRESENTANTES 

 
2.348.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 634, el mismo que 
deberá gozar de todas las facultades precisadas 
en las presentes Bases. 

 
2.348.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
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Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.348.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.348.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.349 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 
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el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.350 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.351 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
uuuuu) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
vvvvv) Cuando no estén firmadas las propuestas 

por la persona legalmente facultada para ello. 
wwwww) La falta de cualquier documento solicitado. 
xxxxx) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.352 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
iiiiiiiiiiiiiii) Previo a la Junta de Aclaraciones los 

participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

jjjjjjjjjjjjjjj) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
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por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
kkkkkkkkkkkkkkk) El acto será presidido por la 

Comisión Evaluadora, a fin de que se resuelvan en 
forma clara y precisa las dudas y planteamientos 
de los concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
lllllllllllllll) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
mmmmmmmmmmmmmmm) La inscripción de los 

participantes y las solicitudes de aclaración 
deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

nnnnnnnnnnnnnnn) Los participantes deberán firmar 
el acuerdo de confidencialidad, y entregar un 
ejemplar la Comisión Evaluadora; previo a la 
celebración de la Junta de aclaraciones. 

 
ooooooooooooooo) Al concluir cada junta de 

aclaraciones podrá señalarse, en su caso, la fecha 
y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
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considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo 
de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
ppppppppppppppp) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
qqqqqqqqqqqqqqq) La Comisión Evaluadora se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
rrrrrrrrrrrrrrr) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
sssssssssssssss) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ttttttttttttttt) En caso de que no existan preguntas que 
solventar en la Junta de Aclaraciones, se levantara 
constancia de ello y se continuara con el proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
313. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 
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1. Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 
señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
1. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
2. Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

3. Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
4. Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

5. Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

6. La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

7. Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

8. No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
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con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.94 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Copia simple del acta constitutiva de 

la empresa que constituyeron los Subrogatarios 
participantes que acredite el porcentaje de 
participación de cada socio que lo conforme, 
debidamente inscrita en el Registro Estatal de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda 
de “bajo protesta de decir verdad”, con los 
siguientes datos: 

 
uuuuu. Dirección, teléfono, e-mail. 
vvvvv. Tiempo de presencia en el mercado. 
wwwww. Organigrama funcional de la empresa. 
xxxxx. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
llllllllllllllllllllll) El Participante deberá presentar los 

títulos de  contratos de subrogación, así como 
copia de las facturas que acreditan la propiedad 
de las unidades vehiculares con las que vienen 
prestando el servicio de transporte. 

 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Inscripció
n del Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco.  

 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) No tener incapacidad 

para contratar. 
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oooooooooooooooooooooo) Carta compromiso 

para renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
pppppppppppppppppppppp) Carta compromiso 

para la adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de 
Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos 
para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la 
imagen e información al usuario, para los 
vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema 
Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como 
otras modalidades de Transporte de Pasajeros 
que se adhieran, en Áreas Metropolitanas y 
Ciudades Medias del Estado de Jalisco. Anexo 
4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso de presentar 

los vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
ssssssssssssssssssssss) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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tttttttttttttttttttttt) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Propuesta de 
cronograma para la puesta en operación de los 
vehículos. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Carta 
compromiso en donde manifieste que el personal 
no tiene antecedentes penales por delitos 
dolosos, y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo. Anexo No. 
4D Contratación Personal No antecedentes 
Penales 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que 
se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea 
dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 
4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Estructura organizacional 
con la que demostrara la capacidad para la 
operación de los contratos de subrogación 
relativos a la Concesión Única de la ruta Troncal 
Americas T08 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco” cuyo Titular es el 
SISTECOZOME, identificada actualmente como 
634 relativo a los factores humanos, materiales y 
tecnológicos. 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.95 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
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acuerdo al siguiente detalle: 
 

aaaaaaa) Carta de Presentación de Propuesta 
Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  RUTA TRONCAL AMERICAS T08 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 634, cartas 
compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

bbbbbbb) Plan de Negocios orientado a la calidad del 
servicio conforme a los apartados señalados en 
el Anexo 7 Esquema del Plan de Negocios. 

 
ccccccc) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
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ddddddd) Carta documento, expedido por agencia o 

comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

eeeeeee) Análisis de riesgo crediticio y 
 

fffffff) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.96 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
pppp) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

qqqq) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

rrrr) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
314. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.156 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la RUTA TRONCAL AMERICAS T08 
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del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como 634 en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
zzzzzz) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

aaaaaaa) Propuesta de Cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos conforme a 
las etapas establecidas.    

 

bbbbbbb) Estructura Organizacional. 
 

ccccccc) Propuesta de Programa de sustitución 
de vehículos. 

 

ddddddd) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.157 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
pppp) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

qqqq) Análisis de riesgo crediticio. 
 

rrrr) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Plan de Negocios Puntaje   15 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   10 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 
 

4.158 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
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puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.159 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.160 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
315. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
zzzzzz) La relación de los participantes cuyas 

solicitudes y propuestas hayan sido desechadas, 
donde se expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
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aaaaaaa) La relación de los participantes cuyas 
solicitudes y propuestas hayan resultado solventes, 
describiendo en lo general dichas propuestas;  
 

bbbbbbb) El nombre del Participante ganador y las 
razones que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo 
con los criterios previstos en las presentes bases;  
 

ccccccc) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento 
de los títulos de contratos de Concesión respectivos y, 
en su caso, la presentación de garantías; y  
 

ddddddd) La relación de las personas responsables 
de la evaluación de las solicitudes y propuestas. Los 
fallos de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
316. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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317. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

318. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
319. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

320. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
1. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
2. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

3.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 



1496 
 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 
 
 
 
 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Convocatoria 
______________________________________ 
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De nuestra consideración: 
 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
zzzzzz) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

aaaaaaa) L
a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

bbbbbbb) Q
ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

ccccccc) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

ddddddd) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 



1500 
 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
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Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
Troncal ---- del “sistema integrado de transporte público en 
el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” identificada 
actualmente como ruta ….. del Sistema Integrado de 
Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo Titular 
es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre 
de la Persona Jurídica y de cada uno de los Socios 
Subrogatarios de la misma) en mi calidad de Representante 
Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir 
verdad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  
que: 
125. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

126. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

127. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

128. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 

ESQUEMA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Requisitos Mínimos de Plan de Negocios 
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Visión panorámica de los antecedentes y del concepto 
central del proyecto propuesto. Esta es una referencia 
fundamental del proyecto y debe estar cuidadosamente 
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redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento 
del proyecto: 

 
1.1 Antecedentes de la Empresa. 
1.2 Descripción de la Empresa (Elementos clave de su 
historia y sus integrantes) 
1.3 Forma Societaria 
1.4 Orígenes de la Empresa (antecedentes de los socios) 
1.5 Historia Bancaria (de tenerla o proyectada) 
 

 
2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Información detallada acerca de la empresa con especial 
énfasis en la descripción de su capacidad, experiencia y 
habilidades para poner en práctica el proyecto y en definir 
sus fortalezas y debilidades: 

 
2.1 Forma de Organización 
2.2 Ubicación Física de la Empresa 
2.3 Estrategia de Ingreso al Mercado 
2.4 Metas Anuales (objetivos específicos cuantificados 
hasta el año 2017) 
2.5 Descripción del servicio. 
- Mantenimiento y respaldo al producto o servicio. 
- Investigación y desarrollo del producto o servicio. 
- Costos (adquisición y operación). 
- Precio para el cliente. 

 
3.      ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Se definen los criterios de selección que se utilizaron para 
elegir el mercado meta. Se describe y calcula el mercado 
actual, el potencial y el crecimiento previsto.  Se identifican 
y evalúan oportunidades y amenazas del macroentorno. 
Se identifica a los competidores y sus principales 
fortalezas y debilidades. Se fijan objetivos y metas y se 
define la estrategia a seguir para alcanzarlos. 
 
3.1 Mercado meta. 
3.2 Análisis de demanda. 

 
4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Se analiza las características administrativas y del cuerpo 
directivo para llevar a cabo el proyecto. Su experiencia y 
competitividad demostrada en los diferentes aspectos de 
la empresa. 

 
4.1 Diseño y Estructura de la Organizacional de la 
Empresa 
4.2 Políticas de la Organización 
4.3 Alianzas estratégicas, de existir. 

 
5. INGENIERÍA / PROCESOS Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Se deberá presentar un panorama de la estrategia de inicio 



1508 
 

de operaciones y establecer una relación de largo plazo en 
el mercado seleccionado. Formular e implementar un plan 
congruente con los objetivos y factible de llevar a cabo 
desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, 
comercial y financiero. 

 
5.1 Proceso de Servicio y Operaciones (capacidad, 
instalaciones, localización, mano de obra, materias primas, 
subcontratación, proveedores, tecnología, calidad, normas, 
inventarios, etc.) 
 
- Personal (Tipo de contrato, cualificación, nivel de 
absorción de personal actual) 
- Servicio de mantenimiento 
- Planes futuros de de implementación y reemplazo de 
flota 
- Capacidad de atención y producción / servicio, cuellos de 
botella 
- Equipos necesarios y sus características 
- Requerimientos de insumos y materiales 
- Actividades de desarrollo 
- Logística; requisitos formales 
- Contratos, formas de pago, negociaciones 
 
5.2 Descripción de Procesos (Infraestructura necesaria, 
Personal    requerido, Tecnología requerida, Seguros, 
Abastecimiento (adquisiciones), Despachos, Controles, 
Certificaciones, etc.) 
 
5.3 Tamaño de Flota 
5.2 Localización de Empresa 
 

6. INVERSIÓN NECESARIA 
  

Se deberá presentar el detalle de las inversiones iníciales y 
programadas para el horizonte de 15 años de operación 
prevista en el periodo de concurso. 

 
6.1 Terrenos y Ubicación 
6.2 Estructuras y edificaciones 
6.3 Instalaciones 
6.4 Maquinarias 
6.5 Vehículos y estructuración de estos 
6.6 Equipamiento 
6.7 Otros bienes: equipos de transporte, software, etc. 

6.8 Intangibles y Gastos amortizables:  Constitución, 
proyecto técnico, dirección de obra, permisos y 
licencias, etc. 

6.9 Capital de Trabajo y o Fondo de Maniobra Necesario. 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

Se deberá presentar el detalle de la programación 
planificada de los principales componentes necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

 
7.1 Calendario de inversiones (fecha contratos, 
instalaciones, permisos, etc.) 
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7.2 Calendario de financiación y desembolsos 
7.3 Fecha prevista de prueba de los equipos y cronograma 
renovación e implementación de flota, etc. 

 
8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Presentar las proyecciones tanto de los Estados 
Financieros y Flujos de Caja en un horizonte de 15 años 
que respalden la viabilidad del Proyecto, presentar los 
indicadores de beneficio y rentabilidad; Se analiza la 
viabilidad del proyecto a través de diferentes escenarios. 

 
8.1 Supuestos Básicos. 
8.2 Proyección de Costos (Gastos: Costos Directos: 
materias auxiliares, mano de obra directa, energía, 
mantenimiento, combustibles, amortizaciones; Costos Fijos 
o de Estructura: Gastos de administración, alquileres, 
seguros, comunicaciones; Gastos de comercialización: 
Personal, descuentos, transporte, promoción y 
propaganda; Gastos financieros: De créditos a corto, de 
créditos a largo plazo, etc.) 
8.3 Proyección de Ingresos (recorrido, pasajeros 
transportados, ingresos en sus modalidades, áreas y 
evolución, nivel de recompensa, ingresos de equilibrio). 
8.4 Estructura de Inversión y Financiamiento (Tangible, 
intangible, capital de trabajo; Fondos Propios (estructura 
accionarial), Préstamos, créditos y condiciones) 
8.5 Información financiera histórica, en su caso. 
8.6 Estados financieros proforma (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de efectivo, Flujo 
de Inversiones, flujo de caja, etc.). 
8.7 Evaluación Económica y Financiera (Principales 
indicadores de rentabilidad, indicadores financieros; de 
liquidez, de apalancamiento, de actividad y de 
rentabilidad). 
8.8 Escenarios de evaluación de riesgos y sensibilidad. 
8.9 Impacto del Negocio (Valor agregado, generación de 
divisas, empleos, transportistas locales vinculados, etc.) 

 
9. IMPLEMENTACION DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA 
10. CONCLUSIONES 
11. RECOMENDACIONES 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 

ANEXO 8 

 

 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  

 
 
 
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
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Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
 
 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 
 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “C1” 
 
 

Para la operación de la ruta troncal Américas (T08) del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”  que se subroga 
se requieren vehículos del Segmento “C1”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente plano con motor trasero 
• Piso alto. 
• Unidades de 10.39 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 92 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática. 
• Llantas 22.5. 
• Frenos ABS. 
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• Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural Comprimido 
(GNC) 

• Suelo de unidad cubierto con linóleum. 
• Letrero de ruta GPS – informativo. 
• 4 timbres  
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático. 
• Guía podo táctil. 
• Señalización braille. 
• Timbres pasamanos verticales.  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO N° 9 
MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
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Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 9 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
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SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 



1514 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE 

ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO EN LA RUTA 604 A, 604 PLAZA 

BANDERA, 611 A ASIGNADA AL ORGANISMO PUBLICO 

DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO DE LA 

ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTATRONCAL AMERICAS  

IDENTIFICADA COMO T09 EN LA RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE 

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  Seis rutas troncales del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 604 A, 604 PLAZA 

BANDERA, 611 A  a que se constituyan como Persona Jurídica, y 

participen en el proceso de la presente convocatoria, respecto de la 

Subrogación de la concesión única de la RUTA TRONCAL 

AMÉRICAS T09 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 

Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente 

calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   16 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 15 DE MARZO DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 15 DE MARZO  DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO    23 DE MARZO DE 2017 A LAS 14:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 
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3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T09 cuyo Titular es el Organismo 

Público Descentralizado SISTECOZOME se efectuará conforme al 

procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el Servicio de 

Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 

de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras anexas a esta 

Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 604 A, 604 PLAZA BANDERA, 

611 A podrán obtener información adicional y revisar las Bases 

Legales, Técnicas y Financieras para  continuar con la prestación del 

servicio bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión 

Única de la RUTA TRONCAL AMERICAS T09 del Sistema Integrado 

de Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco, identificada actualmente como ruta 604 A, 604 PLAZA 

BANDERA, 611 A en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar para 

consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa la 

Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL AMERICAS 
T09 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 604 A, 604 

PLAZA BANDERA, 611 A 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 
XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 
inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 
g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 
Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 
Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 
para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 
febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 
de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 
actualmente prestan el servicio en la Ruta 604 A, 604 PLAZA 
BANDERA, 611 A asignada al Organismo Publico 
Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo de la Zona 
Metropolitana, a que se constituyan como Persona Jurídica y 
participen en el proceso de la presente Convocatoria, 
respecto de la Subrogación del servicio de transporte 
colectivo de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T09 para los 
cual se establecen las bases legales, técnicas y financieras 
conforme a las cuales se desarrollará el proceso y requisitos 
de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL AMÉRICAS 
T09 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
 

 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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321. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.97. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.98. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
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El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.99. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
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evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
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Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 604 A, 604 PLAZA BANDERA, 611 A,  
quienes una vez constituidos como persona 
jurídica inscrita en el Registro Estatal de Movilidad 
y Transporte del Estado de Jalisco presenten sus 
propuestas técnica y económica, para participar 
mediante Contrato de Subrogación en la prestación 
del Servicio de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T09 

del “SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
322. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.353 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
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Subrogatarios de la Ruta 604 A, 604 PLAZA BANDERA, 
611 A cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, a  que constituyan una 
Persona Jurídica y participen en el proceso de la actual 
convocatoria,  conforme a las presentes Bases,  respecto 
de la Subrogación del Servicio en la RUTA TRONCAL 
AMÉRICAS T09 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la RUTA TRONCAL 
AMÉRICAS T09 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
bajo las condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.354 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS T09, según lo 

establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.355 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la RUTA TRONCAL AMÉRICAS 
T09 del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, que se 
concursa se encuentra contenida en la Resolución 
para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de 
febrero de 2017, el cual se conformará con la ruta con 
el siguiente derrotero: 
 

Ruta Troncal Américas (T09) 
 

Sentido de origen a destino 

Long Km 25.98 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 79 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Circunvalación Oblatos - Circunvalación Dr. Atl - Circunvalación 
División del Norte - Circunvalación Atemajac - Circ. J. Álvarez del 
Castillo - Av. de Las Américas - Av. Unión - Av. Niños Héroes - 
Estadio - Dr. R. Michel - Los Ángeles - Calz. del Ejército - Calz. 



1522 
 

Olímpica - Río Nilo - San Rafael - Calz. Revolución - San Jacinto - 
Plutarco Elías Calles - Av. Artesanos - Circunvalación Oblatos. 
 

Sentido de destino a origen 

Long Km 25.82 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 75 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Circunvalación Oblatos - Av. Artesanos - Plutarco Elías Calles - San 
Jacinto - Calz. Revolución - San Rafael - Río Nilo - Calz. Olímpica - 
Calz. del Ejército - Av. 5 de Febrero - Av. Constituyentes - 16 de 
Septiembre - Av. Niños Héroes - Av. Unión - Av. de Las Américas - 
Circ. J. Álvarez del Castillo - Circunvalación Atemajac - 
Circunvalación División del Norte - Circunvalación Dr. Atl - 
Circunvalación Oblatos. 
 

Alimentador A01-1 

Long Km 12.78 
Frecuencia estimada: 7.00 
Paradas estimadas 46 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
 

Sentido de origen a destino 

Av. Real de Los Camichines - Real de Las Primaveras - Niños 
Héroes - Av. Malecón - Álvarez del Castillo - Av. Patria - Santa 
Rosalía - Antonio Bravo - Av. Hidalgo - Santa Mónica - Luis 
González Obregón - San Carlos - Río Nilo - Gral. Miguel Mondragón 
- Bernardo Reyes - Adrián Puga - Manuel M. Ponce - Túnez - Guty 
Cárdenas - Túnez - Jesús Urueta - Plutarco Elías Calles - San 
Esteban - Vergel - Santo Tomás - Rita Pérez de Moreno - San 
Ildefonso - Santa Beatriz - Puerto Melaque - Monte Bello - Sierra 
Madre - Av. Belisario Domínguez. 
 
Alimentador A01-2 
Long Km 12.76 
Frecuencia estimada: 7.00 
Paradas estimadas 48 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 

Puerto Melaque - El Cairo - Francisco de Ayza - Túnez - Guty 
Cárdenas - Túnez - Manuel M. Ponce - Medrano - Francisco 
Cárdenas Larios - Manuel Alatorre - Gral. Miguel Mondragón - 
Rosales - Antonio Bravo - Santa Rosalía - Av. de La Soledad - 
Arroyo - Lateral Río Nilo - Río Nilo - Av. Malecón - Real de Los 
Sauces. 
 
Alimentador A02-1 
Long Km 7.60 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 32 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 

Sentido de origen a destino 

Módulos de La Nueva Central - Av. Las Torres - Alba - Av. Patria - 
Av. Real de Los Camichines - Real de Los Sauces - Valle del Río 
de La Plata - Valle del Río de La Plata - Real de Los Sauces - Real 
de Los Sauces - Niños Héroes - Ramón Corona - Santa Rosalía - 
Antonio Bravo - Av. Hidalgo - Santa Mónica - Rosales - Antonio S. 
de Solís - Luis González Obregón - San Jacinto - Av. Historiadores - 
Av. Historiadores. 
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Alimentador A02-2 
Long Km 9.29 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 36 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 

Sentido de destino a origen 

San Jacinto - Medrano - Manuel M. Ponce - Av. Historiadores - San 
Jacinto - Zalatitán - Antonio S. de Solís - Rosales - San Carlos - 
Santa Rosalía - Ramón Corona - Niños Héroes - Real de Los 
Sauces - Valle del Río de La Plata - Valle del Río de La Plata - Real 
de Los Sauces - Av. Real de Los Camichines - Av. Patria - Alba - 
Av. Las Torres - Carlos Salgado - Módulos de La Nueva Central. 

 

 
2.356 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

16 de Febrero de 

2017 a las 14:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de marzo de 2017 

a las 14:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

15 de Marzo de 2017 

a las 14:00 horas 

ACTO DE FALLO  
23 de Marzo de 2017 

a las 14:00 horas 

 
2.357 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
yyyyy) Solo participaran las solicitudes y 

propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta  604 A, 604 PLAZA BANDERA, 611 A 
del SISTECOZOME a los que se anexen todos y 
cada uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

zzzzz) Solo podrán participar en la Convocatoria 
los Subrogatarios de la actual Ruta 604 A, 604 
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PLAZA BANDERA, 611 A del SISTECOZOME, 
que se constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

aaaaaa) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 604 A, 604 
PLAZA BANDERA, 611 A del SISTECOZOME, 
según lo dispuesto por el artículo 129 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en 
el Estado de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
 

bbbbbb) En relación con lo establecido en el artículo 
64 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.358 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 604 A, 604 PLAZA BANDERA, 611 A que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
cccccc) Ser Subrogatarios constituidos en 

persona jurídica y/o sociedad anónima con 
actividad empresarial en el transporte antes de 
la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
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solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

dddddd) Contar con un Capital Social mínimo 
de $60’000,000, 00 Sesenta Millones de pesos. 
 

eeeeee) La persona jurídica participante 
constituida con los Subrogatarios prestadores 
del servicio actual en el derrotero que se 
Subroga, deberán presentar carta compromiso 
con renuncia expresa de todos los derechos de 
la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y 
similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las 
rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

ffffff) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 06 rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de  
fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.359 REPRESENTANTES 

 
2.359.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 604 A, 604 PLAZA 
BANDERA, 611 A, el mismo que deberá gozar 
de todas las facultades precisadas en las 
presentes Bases. 

 
2.359.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
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siempre que sean comunes para ambos. 
 

2.359.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.359.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.360 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.361 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  
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Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.362 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
yyyyy) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
zzzzz) Cuando no estén firmadas las propuestas 

por la persona legalmente facultada para ello. 
aaaaaa) La falta de cualquier documento solicitado. 
bbbbbb) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.363 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
uuuuuuuuuuuuuuu) Previo a la Junta de Aclaraciones 

los participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

vvvvvvvvvvvvvvv) Únicamente los participantes 
inscritos podrán hacer consultas y/u observaciones, 
en las fechas señaladas en el Cronograma del 
presente proceso de convocatoria, dichas consultas 
y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona 
jurídica que constituyeron los Subrogatarios. 
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wwwwwwwwwwwwwww) El acto será presidido por la 
Comisión Evaluadora, a fin de que se resuelvan en 
forma clara y precisa las dudas y planteamientos 
de los concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
xxxxxxxxxxxxxxx) Las personas jurídicas 

constituidas por los participantes, que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en 
la convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
yyyyyyyyyyyyyyy) La inscripción de los 

participantes y las solicitudes de aclaración 
deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

zzzzzzzzzzzzzzz) Los participantes deberán firmar 
el acuerdo de confidencialidad, y entregar un 
ejemplar la Comisión Evaluadora; previo a la 
celebración de la Junta de aclaraciones. 

 
aaaaaaaaaaaaaaaa) Al concluir cada junta de 

aclaraciones podrá señalarse, en su caso, la fecha 
y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y 
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propuestas correspondiente, deberá existir un plazo 
de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
bbbbbbbbbbbbbbbb) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
cccccccccccccccc) La Comisión Evaluadora se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
dddddddddddddddd) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
eeeeeeeeeeeeeeee) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ffffffffffffffff) En caso de que no existan preguntas 
que solventar en la Junta de Aclaraciones, se 
levantara constancia de ello y se continuara con el 
proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
323. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
4. Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
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entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
1. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
5. Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

6. Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
7. Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

8. Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

9. La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

10. Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

11. No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
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i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.97 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el 
porcentaje de participación de cada socio que lo 
conforme, debidamente inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Acreditar que tiene 

su domicilio fiscal en el Estado de Jalisco. 
 

ccccccccccccccccccccccc) Currículum del participante 
firmado por el representante legal con la leyenda 
de “bajo protesta de decir verdad”, con los 
siguientes datos: 

 
yyyyy. Dirección, teléfono, e-mail. 
zzzzz. Tiempo de presencia en el mercado. 
aaaaaa. Organigrama funcional de la empresa. 
bbbbbb. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
ddddddddddddddddddddddd) El Participante 

deberá presentar los títulos de  contratos de 
subrogación, así como copia de las facturas que 
acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Inscripción del 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.  

 
fffffffffffffffffffffff) No tener incapacidad para contratar. 
 
ggggggggggggggggggggggg) Carta compromiso 

para renunciar los derechos de los contratos de 
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subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso 

para la adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Carta compromiso de cumplimiento de 

las Normas Generales de Carácter Técnico que 
especifica las características que deben tener los 
vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad 
de urbano, conurbado o metropolitano, 
suburbano y características especiales para el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de 
transporte de pasajeros masivo y colectivo en 
poblaciones con 50,000 habitantes o más en el 
Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los 
Sistemas de Transporte Público Masivo y 
Colectivo, así Como otras modalidades de 
Transporte de Pasajeros que se adhieran, en 
Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del 
Estado de Jalisco. Anexo 4B Carta Compromiso 
Cumplimiento de Normas Generales de Carácter 
Técnico. 

 
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 8 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 

 

lllllllllllllllllllllll) Estudio de demanda y oferta de 
servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Propuest
a de cronograma para la puesta en operación de 
los vehículos. 

 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) Propuesta de 
Programa de Sustitución de los vehículos. 

 

ooooooooooooooooooooooo) Carta compromiso en 
donde manifieste que el personal no tiene 
antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción 
de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

ppppppppppppppppppppppp) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que 
se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea 
dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 
4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Estructura 
organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de los contratos de 
subrogación relativos a la Concesión Única de la 
ruta Troncal Americas T09 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 634 relativo a los factores 
humanos, materiales y tecnológicos. 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) De conformidad con lo 
establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.98 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
ggggggg) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
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Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  RUTA TRONCAL AMERICAS T09 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 604 A, 604 
PLAZA BANDERA, 611 A, cartas compromiso 
con entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

hhhhhhh) Plan de Negocios orientado a la calidad del 
servicio conforme a los apartados señalados en 
el Anexo 7 Esquema del Plan de Negocios. 
 

iiiiiii) Carta fianza solidaria, irrevocable, 
incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

jjjjjjj) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
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la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

kkkkkkk) Análisis de riesgo crediticio y 
 

lllllll) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.99 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
ssss) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

tttt) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

uuuu) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
324. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.161 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la RUTA TRONCAL AMERICAS T09 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
identificada actualmente como 604 A, 604 PLAZA 
BANDERA, 611 A en su totalidad continuara siendo 
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prestada por los Subrogatarios que constituyan una 
persona jurídica participante y cumplan con la 
totalidad de las Bases señaladas en este 
documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
eeeeeee) Cumplimiento de las especificaciones 

y garantías de la flota vehicular. 
 

fffffff) Propuesta de Cronograma para la puesta 
en operación de los vehículos conforme a las 
etapas establecidas.    

 

ggggggg) Estructura Organizacional. 
 

hhhhhhh) Propuesta de Programa de sustitución 
de vehículos. 

 

iiiiiii) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.162 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
ssss) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

tttt) Análisis de riesgo crediticio. 
 

uuuu) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Plan de Negocios Puntaje   15 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   10 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 
 

4.163 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
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puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.164 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.165 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
325. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
eeeeeee) La relación de los participantes cuyas 

solicitudes y propuestas hayan sido desechadas, 
donde se expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
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fffffff) La relación de los participantes cuyas solicitudes 
y propuestas hayan resultado solventes, describiendo 
en lo general dichas propuestas;  
 

ggggggg) El nombre del Participante ganador y las 
razones que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo 
con los criterios previstos en las presentes bases;  
 

hhhhhhh) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento 
de los títulos de contratos de Concesión respectivos y, 
en su caso, la presentación de garantías; y  
 

iiiiiii) La relación de las personas responsables de la 
evaluación de las solicitudes y propuestas. Los fallos 
de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
326. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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327. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 

RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

328. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
329. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
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De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

330. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
12. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
13. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

14.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

ANEXOS 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Convocatoria 
______________________________________ 
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De nuestra consideración: 
 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
eeeeeee) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

fffffff) L
a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

ggggggg) Q
ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

hhhhhhh) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

iiiiiii) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 



1545 
 

Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2016 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
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Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
Troncal ---- del “sistema integrado de transporte público en 
el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” identificada 
actualmente como ruta ….. del Sistema Integrado de 
Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo Titular 
es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre 
de la Persona Jurídica y de cada uno de los Socios 
Subrogatarios de la misma) en mi calidad de Representante 
Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir 
verdad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  
que: 
129. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

130. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

131. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

132. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 

ESQUEMA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Requisitos Mínimos de Plan de Negocios 
3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Visión panorámica de los antecedentes y del concepto 
central del proyecto propuesto. Esta es una referencia 
fundamental del proyecto y debe estar cuidadosamente 
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redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento 
del proyecto: 

 
1.1 Antecedentes de la Empresa. 
1.2 Descripción de la Empresa (Elementos clave de su 
historia y sus integrantes) 
1.3 Forma Societaria 
1.4 Orígenes de la Empresa (antecedentes de los socios) 
1.5 Historia Bancaria (de tenerla o proyectada) 
 

 
2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Información detallada acerca de la empresa con especial 
énfasis en la descripción de su capacidad, experiencia y 
habilidades para poner en práctica el proyecto y en definir 
sus fortalezas y debilidades: 

 
2.1 Forma de Organización 
2.2 Ubicación Física de la Empresa 
2.3 Estrategia de Ingreso al Mercado 
2.4 Metas Anuales (objetivos específicos cuantificados 
hasta el año 2017) 
2.5 Descripción del servicio. 
- Mantenimiento y respaldo al producto o servicio. 
- Investigación y desarrollo del producto o servicio. 
- Costos (adquisición y operación). 
- Precio para el cliente. 

 
3.      ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Se definen los criterios de selección que se utilizaron para 
elegir el mercado meta. Se describe y calcula el mercado 
actual, el potencial y el crecimiento previsto.  Se identifican 
y evalúan oportunidades y amenazas del macroentorno. 
Se identifica a los competidores y sus principales 
fortalezas y debilidades. Se fijan objetivos y metas y se 
define la estrategia a seguir para alcanzarlos. 
 
3.1 Mercado meta. 
3.2 Análisis de demanda. 

 
4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Se analiza las características administrativas y del cuerpo 
directivo para llevar a cabo el proyecto. Su experiencia y 
competitividad demostrada en los diferentes aspectos de 
la empresa. 

 
4.1 Diseño y Estructura de la Organizacional de la 
Empresa 
4.2 Políticas de la Organización 
4.3 Alianzas estratégicas, de existir. 

 
5. INGENIERÍA / PROCESOS Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Se deberá presentar un panorama de la estrategia de inicio 
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de operaciones y establecer una relación de largo plazo en 
el mercado seleccionado. Formular e implementar un plan 
congruente con los objetivos y factible de llevar a cabo 
desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, 
comercial y financiero. 

 
5.1 Proceso de Servicio y Operaciones (capacidad, 
instalaciones, localización, mano de obra, materias primas, 
subcontratación, proveedores, tecnología, calidad, normas, 
inventarios, etc.) 
 
- Personal (Tipo de contrato, cualificación, nivel de 
absorción de personal actual) 
- Servicio de mantenimiento 
- Planes futuros de de implementación y reemplazo de 
flota 
- Capacidad de atención y producción / servicio, cuellos de 
botella 
- Equipos necesarios y sus características 
- Requerimientos de insumos y materiales 
- Actividades de desarrollo 
- Logística; requisitos formales 
- Contratos, formas de pago, negociaciones 
 
5.2 Descripción de Procesos (Infraestructura necesaria, 
Personal    requerido, Tecnología requerida, Seguros, 
Abastecimiento (adquisiciones), Despachos, Controles, 
Certificaciones, etc.) 
 
5.3 Tamaño de Flota 
5.2 Localización de Empresa 
 

6. INVERSIÓN NECESARIA 
  

Se deberá presentar el detalle de las inversiones iníciales y 
programadas para el horizonte de 15 años de operación 
prevista en el periodo de concurso. 

 
6.1 Terrenos y Ubicación 
6.2 Estructuras y edificaciones 
6.3 Instalaciones 
6.4 Maquinarias 
6.5 Vehículos y estructuración de estos 
6.6 Equipamiento 
6.7 Otros bienes: equipos de transporte, software, etc. 

6.8 Intangibles y Gastos amortizables:  Constitución, 
proyecto técnico, dirección de obra, permisos y 
licencias, etc. 

6.9 Capital de Trabajo y o Fondo de Maniobra Necesario. 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

Se deberá presentar el detalle de la programación 
planificada de los principales componentes necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

 
7.1 Calendario de inversiones (fecha contratos, 
instalaciones, permisos, etc.) 
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7.2 Calendario de financiación y desembolsos 
7.3 Fecha prevista de prueba de los equipos y cronograma 
renovación e implementación de flota, etc. 

 
8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Presentar las proyecciones tanto de los Estados 
Financieros y Flujos de Caja en un horizonte de 15 años 
que respalden la viabilidad del Proyecto, presentar los 
indicadores de beneficio y rentabilidad; Se analiza la 
viabilidad del proyecto a través de diferentes escenarios. 

 
8.1 Supuestos Básicos. 
8.2 Proyección de Costos (Gastos: Costos Directos: 
materias auxiliares, mano de obra directa, energía, 
mantenimiento, combustibles, amortizaciones; Costos Fijos 
o de Estructura: Gastos de administración, alquileres, 
seguros, comunicaciones; Gastos de comercialización: 
Personal, descuentos, transporte, promoción y 
propaganda; Gastos financieros: De créditos a corto, de 
créditos a largo plazo, etc.) 
8.3 Proyección de Ingresos (recorrido, pasajeros 
transportados, ingresos en sus modalidades, áreas y 
evolución, nivel de recompensa, ingresos de equilibrio). 
8.4 Estructura de Inversión y Financiamiento (Tangible, 
intangible, capital de trabajo; Fondos Propios (estructura 
accionarial), Préstamos, créditos y condiciones) 
8.5 Información financiera histórica, en su caso. 
8.6 Estados financieros proforma (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de efectivo, Flujo 
de Inversiones, flujo de caja, etc.). 
8.7 Evaluación Económica y Financiera (Principales 
indicadores de rentabilidad, indicadores financieros; de 
liquidez, de apalancamiento, de actividad y de 
rentabilidad). 
8.8 Escenarios de evaluación de riesgos y sensibilidad. 
8.9 Impacto del Negocio (Valor agregado, generación de 
divisas, empleos, transportistas locales vinculados, etc.) 

 
9. IMPLEMENTACION DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA 
10. CONCLUSIONES 
11. RECOMENDACIONES 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 

ANEXO 8 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  
 
 
 
1.   CARACTERISTICAS GENERALES PARA TODOS LOS 
VEHICULOS 
 

Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
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Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 

 
 
 
2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 
 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “C1” 
 
 

Para la operación de la ruta troncal Américas (T08) del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 
Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”  que se subroga 
se requieren vehículos del Segmento “C1”, mismos que 
la cantidad necesaria para cubrir la demanda será 
propuesta por el “PARTICIPANTE”, con las 
características generales que se señalan a 
continuación:  

 
 

• Frente plano con motor trasero 
• Piso alto. 
• Unidades de 10.39 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 92 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática. 
• Llantas 22.5. 
• Frenos ABS. 
• Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural Comprimido 

(GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum. 
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• Letrero de ruta GPS – informativo. 
• 4 timbres  
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático. 
• Guía podo táctil. 
• Señalización braille. 
• Timbres pasamanos verticales.  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
 
 

2.2. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 
 

Para el caso de contar con rutas Alimentadores y 
Complementarias, se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
que se señalan a continuación:  

 
 

• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 
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El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO N° 9 

MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  
 

 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
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NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 9 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 
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SUBROGATARIO 
 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 626 Y 626 A ASIGNADA AL ORGANISMO 

PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL “SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA 

DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA TRONCAL MARIANO 

OTERO  IDENTIFICADA COMO T10 EN LA RESOLUCIÓN 

ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  Seis rutas troncales del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 626 y 626 A  a que se 

constituyan como Persona Jurídica, y participen en el proceso de la 

presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la concesión 

única de la RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10 del “Sistema 

Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público Descentralizado 

SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 27 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 27 DE MARZO  DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO    29 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

 

Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 
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presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10 cuyo Titular es el 

Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME se efectuará 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras 

anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 626 y 626 A podrán obtener 

información adicional y revisar las Bases Legales, Técnicas y 

Financieras para  continuar con la prestación del servicio bajo la 

modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de la RUTA 

TRONCAL MARIANO OTERO T10 del Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, 

identificada actualmente como ruta 626 y 626 A en internet: 

www.semov.gob.mx  y un ejemplar para consulta en la Secretaría de 

Movilidad en las oficinas que ocupa la Dirección General de Transporte 

Público, ubicada en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del 

Norte no. 1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  

Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 desde la publicación de la 

presente y hasta el 10 de Abril del 2017, con excepción de sábados y 

domingos, en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

 
 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL MARIANO 
OTERO T10 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 626 Y 626A 

 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 626 Y 626A 

asignada al Organismo Publico Descentralizado Sistema de 

Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a que se 

constituyan como Persona Jurídica y participen en el proceso 

de la presente Convocatoria, respecto de la Subrogación del 

servicio de transporte colectivo de la RUTA TRONCAL MARIANO 

OTERO T10 para los cual se establecen las bases legales, 

técnicas y financieras conforme a las cuales se desarrollará el 

proceso y requisitos de participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL MARIANO 

OTERO T10 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO  

EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”  

 
 

 
CAPÍTULO I 
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GENERALIDADES 
 

331. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.100. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.101. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
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aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.102. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
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hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
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incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 626 Y 626A,  quienes una vez constituidos 
como persona jurídica inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco presenten sus propuestas técnica y 
económica, para participar mediante Contrato de 
Subrogación en la prestación del Servicio de la 
RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 

 
 
332. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.364 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
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La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 626 Y 626A cuyo Titular es el 
Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME, a  
que constituyan una Persona Jurídica y participen en el 
proceso de la actual convocatoria,  conforme a las 
presentes Bases,  respecto de la Subrogación del Servicio 
en la RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10 del 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO. Los participantes que presenten sus 
propuestas elegibles continuaran operando la ruta 
mediante contratos de subrogación que otorgue el 
Organismo Público Descentralizado Titular de la RUTA 
TRONCAL MARIANO OTERO T10 del “Sistema 
Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 
de Guadalajara, Jalisco”, bajo las condiciones y 
limitaciones previstas en la Ley de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco, y sus Reglamentos, así como el 
Contrato de Subrogación correspondiente.  

 
2.365 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10, 

según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.366 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la RUTA TRONCAL MARIANO 
OTERO T10 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, que se concursa se encuentra contenida en la 
Resolución para el Establecimiento de 06 seis Rutas 
Troncales del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, el cual se 
conformará con la ruta con el siguiente derrotero: 
 

3. Ruta Troncal Mariano Otero (T10) 
 

Sentido de origen a destino 

Long Km 12.36 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 27 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Prol. Mariano Otero - Periférico - Periférico - Av. Mariano Otero - Av. 
Adolfo López Mateos - Av. Mariano Otero - Calz. Lázaro Cárdenas - 
Mariano Otero - Av. Niños Héroes - Av. Chapultepec - Pedro 
Moreno. 
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Sentido de destino a origen 

Long Km 12.43 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 26 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Enrique González Martínez - Morelos - Av. Chapultepec - Av. Niños 
Héroes - Mariano Otero - Calz. Lázaro Cárdenas - Av. Mariano 
Otero - Ahuízotl - Av. Mariano Otero - Periférico - Periférico - Prol. 
Mariano Otero. 
 
Alimentador A01-1 
Long Km 13.94 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 30 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Av. Colegio Militar - Prol. Mariano Otero - Prol. Av. Guadalupe - 
Guadalupe - Arenales - Francisco I. Madero - Paseo de La 
Primavera - Belisario Domínguez - Av. Tepeyac - Prol. Mariano 
Otero - Periférico - Lateral Periférico - Av. Adolfo López Mateos - 
Av. de Las Fuentes - Av. Adolfo López Mateos - Camino a Santa 
Ana Tepetitlán - Aquiles Serdán - Aldama - Galeana - Dr. Mateo de 
Regil - Javier Mina - Abasolo. 
 
Alimentador A01-2 
Long Km 15.07 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 34 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 

Guadalupe Victoria - Aquiles Serdán - Camino a Santa Ana 
Tepetitlán - Prol. La Calma - Periférico - Lateral Periférico - Av. 
Adolfo López Mateos - Av. Adolfo López Mateos - Av. Adolfo López 
Mateos - Av. de Las Fuentes - Av. Adolfo López Mateos - Periférico 
- Periférico - Dr. Mateo de Regil - Av. Tepeyac - Belisario 
Domínguez - Paseo de La Primavera - Francisco I. Madero - 
Arenales - Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe - Prol. Mariano Otero - 
Av. Colegio Militar. 
 
Alimentador A02-1 
Long Km 20.72 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 56 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Priv. Guadalupe - Av. Guadalupe - Prol. El Colli - Mango - Puerto 
Pajaritos - Prol. Tepeyac - Av. Tepeyac - Prol. Mariano Otero - 
Periférico - Periférico - Av. Mariano Otero - Av. Felipe Zetter - 
Araceli Sauza - Av. Felipe Zetter - Av. Enrique Ladrón de Guevara - 
Av. Mariano Otero - Galileo Galilei - Av. Adolfo López Mateos - 
Periférico - Periférico - Colonos Unidos - Playitas - Benito Juárez - 
Tlalpan - Dr. Mateo de Regil - De La Amistad - Av. Jose Lopez 
Portillo - Malecón - Malecón - Av. Jose Lopez Portillo - Aztlán - Priv. 
San Carlos - Galeana - Dr. Mateo de Regil - Galeana - Emiliano 
Zapata - Camino Nacional - Francisco I. Madero - Puerto México - 
Puerto Pajaritos - Prol. Volcán Quinceo. 
 
Alimentador A02-2 
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Long Km 20.02 
Frecuencia estimada: 12.00 
Paradas estimadas 57 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 

Priv. Guadalupe - Av. Guadalupe - Prol. El Colli - Mango - Puerto 
Pajaritos - Puerto México - Francisco I. Madero - Camino Nacional - 
Francisco I. Madero - Zaragoza - Francisco I. Madero - Dr. Mateo 
de Regil - Galeana - Dr. Mateo de Regil - Galeana - Priv. San 
Carlos - Aztlán - De La Amistad - Dr. Mateo de Regil - Tlalpan - 
Colonos Unidos - Playitas - San Antonio - Tlalpan - Dr. Mateo de 
Regil - Periférico - Lateral Periférico - Av. Adolfo López Mateos - 
Galileo Galilei - Av. Mariano Otero - Av. Enrique Ladrón de Guevara 
- Av. Felipe Zetter - Araceli Sauza - Av. Felipe Zetter - Av. Mariano 
Otero - Periférico - Periférico - Prol. Mariano Otero - Av. Tepeyac - 
Prol. Tepeyac - Puerto Pajaritos - Prol. Volcán Quinceo. 

 

 
2.367 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
 

Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

20 de Febrero de 

2017 a las 11:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

27 de marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

27 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE FALLO  
29 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

 
2.368 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
cccccc) Solo participaran las solicitudes y 

propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta 626 y 626 A  del SISTECOZOME a los 
que se anexen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la Ley de Movilidad y Transporte del 
Estado, enmarcados en estas bases. 
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dddddd) Solo podrán participar en la Convocatoria 

los Subrogatarios de la actual Ruta 626 y 626 A del 
SISTECOZOME, que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes 
y propuestas técnica y económica debidamente 
inscritas en el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco de conformidad 
con el artículo 98 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado, y sus reglamentos. 

 

eeeeee) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 626 y 626 A del 
SISTECOZOME, según lo dispuesto por el artículo 
129 del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, lo que deberá 
acreditar con documentos que así lo constaten y 
que anexen a su solicitud. 
 

ffffff) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.369 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 626 y 626 A que se constituyan en persona 
jurídica antes de la presentación de las solicitudes y 
propuestas técnica y económica, para ello será 
necesario acreditar los requisitos exigidos, la 
oportunidad para su presentación formal será al 
momento de la presentación de las propuestas, entre 
estos: 

 
gggggg) Ser Subrogatarios constituidos en 

persona jurídica y/o sociedad anónima con 
actividad empresarial en el transporte antes de 
la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
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solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

hhhhhh) Contar con un Capital Social mínimo 
de $40’000,000, 00 Cuarenta Millones de 
pesos. 
 

iiiiii) La persona jurídica participante constituida 
con los Subrogatarios prestadores del servicio 
actual en el derrotero que se Subroga, deberán 
presentar carta compromiso con renuncia 
expresa de todos los derechos de la totalidad 
de los Permisos, Títulos de Concesión, 
Contratos de Subrogación y similares oficiales 
expedidos debidamente cotejados por el 
Registro Estatal para operar las rutas de 
transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

jjjjjj) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
el Establecimiento de 06 rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de  
fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.370 REPRESENTANTES 

 
2.370.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 626 y 626 A, el mismo 
que deberá gozar de todas las facultades 
precisadas en las presentes Bases. 

 
2.370.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
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siempre que sean comunes para ambos. 
 

2.370.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.370.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
 
El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.371 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.372 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  
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Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.373 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
cccccc) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
dddddd) Cuando no estén firmadas las propuestas 

por la persona legalmente facultada para ello. 
eeeeee) La falta de cualquier documento solicitado. 
ffffff) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.374 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
gggggggggggggggg) Previo a la Junta de Aclaraciones 

los participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

hhhhhhhhhhhhhhhh) Únicamente los participantes 
inscritos podrán hacer consultas y/u observaciones, 
en las fechas señaladas en el Cronograma del 
presente proceso de convocatoria, dichas consultas 
y/u observaciones deberán ser suscritas y 
rubricadas por el representante legal de la persona 
jurídica que constituyeron los Subrogatarios. 
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iiiiiiiiiiiiiiii) El acto será presidido por la Comisión 
Evaluadora, a fin de que se resuelvan en forma 
clara y precisa las dudas y planteamientos de los 
concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
jjjjjjjjjjjjjjjj) Las personas jurídicas constituidas por los 

participantes, que pretendan solicitar aclaraciones 
a los aspectos contenidos en la convocatoria, 
deberán presentar un escrito en el que expresen su 
interés en participar en la convocatoria por sí o en 
representación de un tercero, precisando en todos 
los casos los datos generales del interesado y, en 
su caso, del representado. 

 
kkkkkkkkkkkkkkkk) La inscripción de los 

participantes y las solicitudes de aclaración 
deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 

 

Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

llllllllllllllll) Los participantes deberán firmar el acuerdo 
de confidencialidad, y entregar un ejemplar la 
Comisión Evaluadora; previo a la celebración de la 
Junta de aclaraciones. 

 
mmmmmmmmmmmmmmmm) Al concluir cada junta 

de aclaraciones podrá señalarse, en su caso, la 
fecha y hora para la celebración de ulteriores 
juntas, considerando que, entre la última de éstas y 
el acto de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo 
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de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
nnnnnnnnnnnnnnnn) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
oooooooooooooooo) La Comisión Evaluadora se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
pppppppppppppppp) Las respuestas de la Comisión 

Evaluadora a las consultas y/u observaciones 
formuladas a las Bases serán comunicadas 
mediante Circular a todos los Interesados. 

 
qqqqqqqqqqqqqqqq) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

rrrrrrrrrrrrrrrr) En caso de que no existan preguntas 
que solventar en la Junta de Aclaraciones, se 
levantara constancia de ello y se continuara con el 
proceso. 

 
CAPITULO III 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
333. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
15. Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
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a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
1. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
16. Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

17. Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
18. Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

19. Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

20. La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

21. Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

22. No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
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las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 

 
3.100 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
sssssssssssssssssssssss) Copia simple del acta 

constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el 
porcentaje de participación de cada socio que lo 
conforme, debidamente inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
ttttttttttttttttttttttt) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Currículum del 
participante firmado por el representante legal 
con la leyenda de “bajo protesta de decir verdad”, 
con los siguientes datos: 

 
cccccc. Dirección, teléfono, e-mail. 
dddddd. Tiempo de presencia en el mercado. 
eeeeee. Organigrama funcional de la empresa. 
ffffff. Asociación con otras empresas si la 

hubiese.  
 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) El Participante deberá 

presentar los títulos de  contratos de subrogación, 
así como copia de las facturas que acreditan la 
propiedad de las unidades vehiculares con las 
que vienen prestando el servicio de transporte. 

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Inscripción del 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) No tener incapacidad para 

contratar. 
 
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Carta compromiso para 

renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
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nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de 
Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos 
para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la 
imagen e información al usuario, para los 
vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema 
Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como 
otras modalidades de Transporte de Pasajeros 
que se adhieran, en Áreas Metropolitanas y 
Ciudades Medias del Estado de Jalisco. Anexo 
4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) Carta compromiso de 

presentar los vehículos adquiridos en el término 
que a la Comisión Evaluadora le señale, después 
de haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
cccccccccccccccccccccccc) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 

 

dddddddddddddddddddddddd) Estudio de demanda 
y oferta de servicio, requisito necesario para que 
el participante determine su propuesta de 
vehículos. 

 



1580 
 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee) Propuesta de 
cronograma para la puesta en operación de los 
vehículos. 

 

ffffffffffffffffffffffff) Propuesta de Programa de Sustitución 
de los vehículos. 

 

gggggggggggggggggggggggg) Carta compromiso en 
donde manifieste que el personal no tiene 
antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción 
de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que 
se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea 
dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 
4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Estructura organizacional con la que 
demostrara la capacidad para la operación de los 
contratos de subrogación relativos a la Concesión 
Única de la ruta Troncal MARIANO OTERO T10 
del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” 
cuyo Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 626 y 626 A relativo a los 
factores humanos, materiales y tecnológicos. 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj) De conformidad con lo establecido en 
la Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco para 
cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
3.101 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 

ECONÓMICA 
 

El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
mmmmmmm) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
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Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  RUTA TRONCAL MARIANO OTERO T10 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”., 
identificada actualmente como 626 y 626 A, 
cartas compromiso con entidades crediticias y 
financieras, cartas compromiso de garantías. 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
de subrogación. 

nnnnnnn) Plan de Negocios orientado a la calidad del 
servicio conforme a los apartados señalados en 
el Anexo 7 Esquema del Plan de Negocios. 

 
ooooooo) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

ppppppp) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
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concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

qqqqqqq) Análisis de riesgo crediticio y 
 

rrrrrrr) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 

3.102 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
 
vvvv) Una vez recibidas las solicitudes y 

propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

wwww) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

xxxx) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
334. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
4.166 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
 

La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la RUTA TRONCAL MARIANO 
OTERO T10 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”, identificada actualmente como 626 y 626 A 
en su totalidad continuara siendo prestada por los 
Subrogatarios que constituyan una persona jurídica 
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participante y cumplan con la totalidad de las Bases 
señaladas en este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
jjjjjjj) Cumplimiento de las especificaciones y 

garantías de la flota vehicular. 
 

kkkkkkk) Propuesta de Cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos conforme a 
las etapas establecidas.    

 

lllllll) Estructura Organizacional. 
 

mmmmmmm) Propuesta de Programa de sustitución 
de vehículos. 

 

nnnnnnn) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 
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FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 

4.167 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
vvvv) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

wwww) Análisis de riesgo crediticio. 
 

xxxx) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Plan de Negocios Puntaje   15 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   10 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 
 

4.168 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
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ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 

4.169 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 

 
4.170 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
335. FALLO  

 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
jjjjjjj) La relación de los participantes cuyas solicitudes 

y propuestas hayan sido desechadas, donde se 
expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

kkkkkkk) La relación de los participantes cuyas 
solicitudes y propuestas hayan resultado solventes, 
describiendo en lo general dichas propuestas;  
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lllllll) El nombre del Participante ganador y las razones 
que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo con los 
criterios previstos en las presentes bases;  
 

mmmmmmm) La fecha, lugar y hora para el 
otorgamiento de los títulos de contratos de Concesión 
respectivos y, en su caso, la presentación de 
garantías; y  
 

nnnnnnn) La relación de las personas responsables 
de la evaluación de las solicitudes y propuestas. Los 
fallos de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
336. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
 

El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 
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337. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 
RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
 

338. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
339. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
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Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
 

340. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
23. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
24. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

25.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
Referencia: Convocatoria 
______________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
jjjjjjj) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

kkkkkkk) L
a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

lllllll) Q
ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

mmmmmmm) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

nnnnnnn) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
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ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 
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A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 
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CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 

Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 
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Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 
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que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 

____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
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Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
Troncal ---- del “sistema integrado de transporte público en 
el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” identificada 
actualmente como ruta ….. del Sistema Integrado de 
Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo Titular 
es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre 
de la Persona Jurídica y de cada uno de los Socios 
Subrogatarios de la misma) en mi calidad de Representante 
Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir 
verdad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  
que: 
133. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

134. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

135. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

136. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 

ESQUEMA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Requisitos Mínimos de Plan de Negocios 
4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Visión panorámica de los antecedentes y del concepto 
central del proyecto propuesto. Esta es una referencia 
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fundamental del proyecto y debe estar cuidadosamente 
redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento 
del proyecto: 

 
1.1 Antecedentes de la Empresa. 
1.2 Descripción de la Empresa (Elementos clave de su 
historia y sus integrantes) 
1.3 Forma Societaria 
1.4 Orígenes de la Empresa (antecedentes de los socios) 
1.5 Historia Bancaria (de tenerla o proyectada) 
 

 
2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Información detallada acerca de la empresa con especial 
énfasis en la descripción de su capacidad, experiencia y 
habilidades para poner en práctica el proyecto y en definir 
sus fortalezas y debilidades: 

 
2.1 Forma de Organización 
2.2 Ubicación Física de la Empresa 
2.3 Estrategia de Ingreso al Mercado 
2.4 Metas Anuales (objetivos específicos cuantificados 
hasta el año 2017) 
2.5 Descripción del servicio. 
- Mantenimiento y respaldo al producto o servicio. 
- Investigación y desarrollo del producto o servicio. 
- Costos (adquisición y operación). 
- Precio para el cliente. 

 
3.      ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Se definen los criterios de selección que se utilizaron para 
elegir el mercado meta. Se describe y calcula el mercado 
actual, el potencial y el crecimiento previsto.  Se identifican 
y evalúan oportunidades y amenazas del macroentorno. 
Se identifica a los competidores y sus principales 
fortalezas y debilidades. Se fijan objetivos y metas y se 
define la estrategia a seguir para alcanzarlos. 
 
3.1 Mercado meta. 
3.2 Análisis de demanda. 

 
4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Se analiza las características administrativas y del cuerpo 
directivo para llevar a cabo el proyecto. Su experiencia y 
competitividad demostrada en los diferentes aspectos de 
la empresa. 

 
4.1 Diseño y Estructura de la Organizacional de la 
Empresa 
4.2 Políticas de la Organización 
4.3 Alianzas estratégicas, de existir. 

 
5. INGENIERÍA / PROCESOS Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 
 



1601 
 

Se deberá presentar un panorama de la estrategia de inicio 
de operaciones y establecer una relación de largo plazo en 
el mercado seleccionado. Formular e implementar un plan 
congruente con los objetivos y factible de llevar a cabo 
desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, 
comercial y financiero. 

 
5.1 Proceso de Servicio y Operaciones (capacidad, 
instalaciones, localización, mano de obra, materias primas, 
subcontratación, proveedores, tecnología, calidad, normas, 
inventarios, etc.) 
 
- Personal (Tipo de contrato, cualificación, nivel de 
absorción de personal actual) 
- Servicio de mantenimiento 
- Planes futuros de de implementación y reemplazo de 
flota 
- Capacidad de atención y producción / servicio, cuellos de 
botella 
- Equipos necesarios y sus características 
- Requerimientos de insumos y materiales 
- Actividades de desarrollo 
- Logística; requisitos formales 
- Contratos, formas de pago, negociaciones 
 
5.2 Descripción de Procesos (Infraestructura necesaria, 
Personal    requerido, Tecnología requerida, Seguros, 
Abastecimiento (adquisiciones), Despachos, Controles, 
Certificaciones, etc.) 
 
5.3 Tamaño de Flota 
5.2 Localización de Empresa 
 

6. INVERSIÓN NECESARIA 
  

Se deberá presentar el detalle de las inversiones iníciales y 
programadas para el horizonte de 15 años de operación 
prevista en el periodo de concurso. 

 
6.1 Terrenos y Ubicación 
6.2 Estructuras y edificaciones 
6.3 Instalaciones 
6.4 Maquinarias 
6.5 Vehículos y estructuración de estos 
6.6 Equipamiento 
6.7 Otros bienes: equipos de transporte, software, etc. 

6.8 Intangibles y Gastos amortizables:  Constitución, 
proyecto técnico, dirección de obra, permisos y 
licencias, etc. 

6.9 Capital de Trabajo y o Fondo de Maniobra Necesario. 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

Se deberá presentar el detalle de la programación 
planificada de los principales componentes necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

 
7.1 Calendario de inversiones (fecha contratos, 
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instalaciones, permisos, etc.) 
7.2 Calendario de financiación y desembolsos 
7.3 Fecha prevista de prueba de los equipos y cronograma 
renovación e implementación de flota, etc. 

 
8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Presentar las proyecciones tanto de los Estados 
Financieros y Flujos de Caja en un horizonte de 15 años 
que respalden la viabilidad del Proyecto, presentar los 
indicadores de beneficio y rentabilidad; Se analiza la 
viabilidad del proyecto a través de diferentes escenarios. 

 
8.1 Supuestos Básicos. 
8.2 Proyección de Costos (Gastos: Costos Directos: 
materias auxiliares, mano de obra directa, energía, 
mantenimiento, combustibles, amortizaciones; Costos Fijos 
o de Estructura: Gastos de administración, alquileres, 
seguros, comunicaciones; Gastos de comercialización: 
Personal, descuentos, transporte, promoción y 
propaganda; Gastos financieros: De créditos a corto, de 
créditos a largo plazo, etc.) 
8.3 Proyección de Ingresos (recorrido, pasajeros 
transportados, ingresos en sus modalidades, áreas y 
evolución, nivel de recompensa, ingresos de equilibrio). 
8.4 Estructura de Inversión y Financiamiento (Tangible, 
intangible, capital de trabajo; Fondos Propios (estructura 
accionarial), Préstamos, créditos y condiciones) 
8.5 Información financiera histórica, en su caso. 
8.6 Estados financieros proforma (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de efectivo, Flujo 
de Inversiones, flujo de caja, etc.). 
8.7 Evaluación Económica y Financiera (Principales 
indicadores de rentabilidad, indicadores financieros; de 
liquidez, de apalancamiento, de actividad y de 
rentabilidad). 
8.8 Escenarios de evaluación de riesgos y sensibilidad. 
8.9 Impacto del Negocio (Valor agregado, generación de 
divisas, empleos, transportistas locales vinculados, etc.) 

 
9. IMPLEMENTACION DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA 
10. CONCLUSIONES 
11. RECOMENDACIONES 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

ANEXO 8 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  

 
 
 

1. CARACTERISTICAS GENERALES PARA 
TODOS LOS VEHICULOS 
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Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 
 
 
 

2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 
 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “C1” 
Para la operación de la ruta troncal MARIANO OTERO 
(T10) del “Sistema Integrado de Transporte Público en 
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”  que se 
subroga se requieren vehículos del Segmento “C1”, 
mismos que la cantidad necesaria para cubrir la 
demanda será propuesta por el “PARTICIPANTE”, con 
las características generales que se señalan a 
continuación:  

 
• Frente plano con motor trasero 
• Piso alto. 
• Unidades de 10.39 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 92 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática. 
• Llantas 22.5. 
• Frenos ABS. 
• Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural Comprimido 

(GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum. 
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• Letrero de ruta GPS – informativo. 
• 4 timbres  
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático. 
• Guía podo táctil. 
• Señalización braille. 
• Timbres pasamanos verticales.  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
 
2.2. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 
 

Para el caso de contar con rutas Alimentadores y 
Complementarias, se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
que se señalan a continuación:  

 
 

• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 
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El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO N° 9 
MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
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SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
 
Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 9 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
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SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD  

CONVOCA A SUBROGATARIOS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL 

SERVICIO EN LA RUTA 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 Y 231 ASIGNADA AL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO DE LA ZONA METROPOLITANA,  A FORMAR PARTE DEL 

“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 

METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO”  EN LA RUTA 

TRONCAL RIO NILO-GUADALUPE  IDENTIFICADA COMO T11 EN LA 

RESOLUCIÓN ESTABLECEDORA DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

De conformidad con los artículos 36, 46 y 50 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 1, 4 fracción I y XIV, 26 fracción II y XVI de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;  y 2 fracción I inciso c), 3 fracción I, 

14 fracción II, 15 fracción I inciso g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, 

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, 99 fracciones I y II, 114 , 116 

fracción I 161, 163 , 164 y Séptimo Transitorio de la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular 

el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado 

de Jalisco,  el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de 

Movilidad señala que: 

 

1. El resumen de invitación se emite como resultado de la Declaratoria de 

Necesidad del Sistema Integrado de Transporte Público del AMG  de 

fecha 04 de noviembre del año 2016 y  Resolución para el 

Establecimiento de  Seis rutas troncales del “Sistema Integrado de 

Transporte Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  

de fecha 03 de febrero de 2017. 

2. El Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de 

Movilidad,  de conformidad con lo dispuesto por los artículos 161 de la 

Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco; 97 y 130 del 

Reglamento para Regular el Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, 

de Taxi y Radio Taxi en el Estado de Jalisco; invita a los Subrogatarios 

que actualmente prestan el servicio en la ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 

y 231  a que se constituyan como Persona Jurídica, y participen en el 

proceso de la presente convocatoria, respecto de la Subrogación de la 

concesión única de la RUTA TRONCAL RIO NILO-GUADALUPE T11 

del “Sistema Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana 

de Guadalajara, Jalisco” otorgada al Organismo Público 

Descentralizado SISTECOZOME, conforme al siguiente calendario: 

  

FECHA DE PUBLICACIÓN   11 DE FEBRERO DE 2017 

JUNTA DE ACLARACIONES   17 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS  

 16 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y PROPUESTAS 

 16 DE MARZO  DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 

ACTO DE FALLO    24 DE MARZO DE 2017 A LAS 11:00 

HORAS 
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Los eventos correspondientes a la(s) Junta(s) de aclaraciones y a la 

presentación y apertura de ofertas, se llevaran a cabo en el Auditorio Juan 

Palomar y Arias de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la dirección 

indicada al final de esta convocatoria. 

 

3. La emisión de los contratos de subrogación respecto de la concesión 

de la RUTA TRONCAL RIO NILO - GUADALUPE T11 cuyo Titular es 

el Organismo Público Descentralizado SISTECOZOME se efectuará 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Movilidad y 

Transporte del Estado de Jalisco, en el Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi 

en el Estado de Jalisco, y las Bases Legales, Técnicas y Financieras 

anexas a esta Convocatoria. 

4. Los actuales subrogatarios de la ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231  

podrán obtener información adicional y revisar las Bases Legales, 

Técnicas y Financieras para  continuar con la prestación del servicio 

bajo la modalidad de subrogación respecto de la Concesión Única de 

la RUTA TRONCAL RIO NILO - GUADALUPE T11 del Sistema 

Integrado de Transporte Público en el Área Metropolitana de 

Guadalajara, Jalisco, identificada actualmente como ruta 55, 51 B, 51 

A, 51 D, 101 y 231  en internet: www.semov.gob.mx  y un ejemplar 

para consulta en la Secretaría de Movilidad en las oficinas que ocupa 

la Dirección General de Transporte Público, ubicada en Av. Alcalde, 

esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia Jardines 

Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 

17110 desde la publicación de la presente y hasta el 10 de Abril del 

2017, con excepción de sábados y domingos, en horario de 9:00 a 

14:00 horas. 

5. Los requisitos de calificación incluyen: cumplir de conformidad con los 

requerimientos legales, financieros y técnicos solicitados en las Bases 

de que derivan de la presente convocatoria. 

6. Las ofertas deberán hacerse llegar a la Secretaría de Movilidad 

ubicadas en Av. Alcalde, esquina Circunvalación División del Norte no. 

1351, colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara,  Jalisco, 

dirigidas al Titular Mtro. Servando Sepúlveda Enríquez, a más tardar 

en el horario y fecha establecida en las Bases de la Convocatoria.  

7. Será responsabilidad de los interesados (previo al cierre de su oferta), 

revisar en la página www.semov.gob.mx, si las Bases de la 

Convocatoria han sido modificadas a través de adendas.  

8. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la 

Convocatoria, ni en las Ofertas presentadas por los interesados, 

podrán ser negociadas. 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A  08 DE FEBRERO DE 2017 

 

 

 

MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

JALISCO. 

 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
http://compranet.funcionpublica.gob.mx/
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A C U E R D O 

 

BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 
LA EXPLOTACIÓN MEDIANTE SUBROGACIÓN DE LA 

CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL RIO NILO - 
GUADALUPE T11 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
IDENTIFICADA ACTUALMENTE COMO RUTA 55, 51 B, 51 

A, 51 D, 101 Y 231 
 
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 36, 46 y 50 de 

la Constitución Política del Estado de Jalisco , 1, 4 fracción I y 

XIV, 26 fracción II y XVI, 51 fracción III de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 2 fracción I 

inciso c), 3 fracción I, 14 fracción II, 15 fracción I incisos f) y 

g), 18 fracción I inciso c), 19 fracciones XIII, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXXI, XXXV, XXXVI, artículo 161, 163, 164 y Séptimo 

Transitorio de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de 

Jalisco; 97, 129 y 130 del Reglamento para Regular el 

Servicio de Transporte Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio 

Taxi en el Estado de Jalisco; de conformidad a la Resolución 

para el Establecimiento de 06 seis Rutas Troncales del 

“Sistema Integrado de Transporte Público en el Área 

Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”,  de fecha 03 de 

febrero de 2017; el Gobierno del Estado de Jalisco, a través 

de la Secretaría de Movilidad, invita a los Subrogatarios que 

actualmente prestan el servicio en la Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 

D, 101 y 231 asignada al Organismo Publico Descentralizado 

Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana, a 

que se constituyan como Persona Jurídica y participen en el 

proceso de la presente Convocatoria, respecto de la 

Subrogación del servicio de transporte colectivo de la RUTA 

TRONCAL RIO NILO - GUADALUPE T11 para los cual se establecen 

las bases legales, técnicas y financieras conforme a las 

cuales se desarrollará el proceso y requisitos de 

participación. 

 
BASES LEGALES, TÉCNICAS Y FINANCIERAS PARA 

LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE MEDIANTE 

CONTRATOS DE SUBROGACIÓN RESPECTO DE LA  
CONCESIÓN PARA LA RUTA TRONCAL RIO NILO - 
GUADALUPE T11 DEL “SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO  
EN EL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 

JALISCO”  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

341. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES 
 

1.103. TERMINOLOGÍA 
 

Toda referencia efectuada en este documento 
“capítulo”, “numeral”, “literal”, “inciso”,” se deberá 
entender que hace referencia a los capítulos, 
numerales, literales, incisos, formularios y anexos de 
estas Bases. 
 
Los términos que figuren en mayúsculas en las 
presentes Bases y que no se encuentren 
expresamente definidos, tendrán el significado que les 
atribuyan las leyes aplicables o el significado que se 
le dé a los mismos en el uso de las actividades 
propias del desarrollo del Proyecto. Las expresiones 
en singular comprenden, en su caso, al plural y 
viceversa. 
 
Las referencias a “Días” deberán entenderse como 
días calendarios, salvo disposición expresa en 
contrario y la referencia horaria deberá entenderse 
como la hora oficial mexicana. 

 
1.104. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 

 
Los términos y expresiones utilizadas en estas Bases 
se interpretarán en su sentido natural y obvio, salvo 
que específicamente se les haya asignado otro 
significado en este documento, o se infiera del 
contexto de las mismas; y en cualquier caso, de 
acuerdo a las normas vigentes. Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante 
en este proceso conoce las leyes y regulaciones 
vigentes y aplicables a los proceso de prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros, así como 
el que se presta y regula a través de Contratos de 
Subrogación.  
 
Los títulos de los capítulos, numerales, literales, 
incisos, de las Bases son utilizados exclusivamente a 
efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
 
En caso de contradicción entre lo previsto en estas 
Bases y lo estipulado en alguno de sus anexos o 
formularios, primará lo previsto en las Bases, salvo 
que se haya señalado expresamente, en forma clara e 
inequívoca, que su contenido modifica lo previsto en 
las Bases. En todos los casos, los contenidos de las 
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Circulares a que se hace referencia en estas Bases, 
predominan sobre las disposiciones de las Bases, 
aunque no se manifieste expresamente. 
 
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría podrá 
modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a 
más tardar el séptimo día hábil previo al 
correspondiente acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas, debiendo difundir dichas 
modificaciones a través de los mismos medios en que 
se publicó la convocatoria, el día hábil siguiente a 
aquél en que se efectúen dichas modificaciones. 
Cualquier modificación a la convocatoria de la 
presente invitación, incluyendo las que resulten de la 
Junta de Aclaraciones, formará parte de las bases de 
la presente convocatoria, y deberán ser consideradas 
por los participantes en la elaboración de sus 
respectivas solicitudes y propuestas.  
 

 
1.105. DEFINICIONES 

 

En   estas   Bases, los   siguientes   términos   tendrán 
los   significados   que   a continuación se indican: 
 
Análisis de riesgo crediticio: El análisis de la 
Capacidad, Capital, Colateral y Condiciones Externas   
 
Análisis de fondo: Fiabilidad de la información 
contable contendida en el balance de situación, donde 
se demuestre el patrimonio neto de la empresa mismo 
que garantiza la solvencia. 
 
Bases: Es el presente documento, mediante el cual 
se fija los términos bajo los cuales se desarrollará la 
convocatoria y los contratos de Subrogación. 
 
Circulares: Son las comunicaciones escritas 
emitidas, con el fin de aclarar, interpretar o modificar 
el contenido de estas Bases.  Las Circulares forman 
parte integrante de las Bases. 
 
Compromiso de Confidencialidad: Es la 
manifestación de voluntad que los participantes 
deberán firmar, a través de sus Representantes 
Legales, antes de hacer uso del mecanismo de 
revisión de información complementaria. 
 
Comisión Evaluadora: Integrada por los titulares o a 
quien estos designen de la Dirección General Jurídica 
de la Semov, de la Dirección General Administrativa 
de la Semov, de la Dirección General de Transporte 
de la Semov y del Contralor del Estado, misma que 
será presidida por el Secretario de Movilidad o quien 
este designe, quienes tendrán a su cargo la 
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conducción del proceso de la Convocatoria y 
evaluación de las propuestas desde su convocatoria 
hasta el fallo adjudicador, todos con voz y voto para la 
evaluación de las propuestas y sus decisiones son 
definitivas y se adoptan por mayoría. 
 
Concedente: Es el Ejecutivo del Estado de Jalisco a 
través de la Secretaría de Movilidad. 
 

Concesión: el acto administrativo por el cual el titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la 
Secretaría, autoriza un Organismo Público 
Descentralizado, para prestar un servicio público de 
transporte, en los términos y condiciones que la 
propia ley señala, el cual se considera de utilidad 
pública y de interés general;  

 
Contrato de Subrogación: Acto jurídico 
administrativo por el cual el Ejecutivo del Estado a 
través de un Organismo Público Descentralizado, 
subroga a los particulares para que presten el servicio 
público de transporte por un tiempo determinado 
y bajo las condiciones que se marcan en estas 
bases y la Ley de Movilidad y Transporte,  y 
sus reglamentos, en relación a la Concesión de 
la operación del Servicio de Transporte otorgada a 
dicho Organismo Descentralizado; e l  que contiene la 
documentación jurídica, técnica y financiera que 
regirá las relaciones durante la vigencia del contrato 
de subrogación respectivo. 
 
El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado 
por el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
Convocatoria: Es el comunicado publicado, por el 
cual se da inicio al proceso de acuerdo a lo previsto 
en las presentes Bases. 
 
Cronograma: Es la secuencia temporal de 
actividades que se desarrollarán durante el proceso 
de la presente convocatoria. 
  
Garantía de Cumplimiento del Contrato de 
Subrogación: Es la carta fianza presentada por los 
subrogatarios Concursantes  a favor del Ejecutivo del 
Estado, para asegurar el cumplimiento de sus 
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obligaciones según los términos del Contrato de 
Subrogación, la cual será ejecutada en caso de 
incumplimiento. 
 
Participante: Son los actuales Subrogatarios de 
la Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231,  quienes 
una vez constituidos como persona jurídica inscrita 
en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte 
del Estado de Jalisco presenten sus propuestas 
técnica y económica, para participar mediante 
Contrato de Subrogación en la prestación del 
Servicio de la RUTA TRONCAL RIO NILO – 
GUADALUPE T11 del “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, 
JALISCO”. 
 
Propuesta: Es la documentación que deben 
presentar los participantes, referida indistintamente a 
la Propuesta Técnica y a la Propuesta Económica. 
 
Propuesta Económica: Es el conjunto de 
documentos establecidos en las bases. 
 
Propuesta Técnica: Es el conjunto de documentos 
establecidos en las bases. 
 
Representante legal: Es la persona designada como 
tal por el participante, a quien se le otorga las 
facultades previstas en las presentes bases. 
 
Requisitos de participación: Son los documentos 
exigidos por las bases y que deben ser presentados. 
 
Secretaría: La Secretaria de Movilidad. 
 
SISTECOZOME.- Sistema de Transporte Colectivo de 
la Zona Metropolitana. 
 
Solvencia final: Diferencia existente entre el activo 
total y el pasivo exigible, se le llama final porque sería 
la empleada en el caso de una liquidación empresarial. 
A través de ella se mide si el valor de los bienes del 
activo respalda la totalidad de las deudas contraídas 
 
Solvencia corriente: Consiste en la relación entre el 
activo corriente y el pasivo corriente, evidencia la 
capacidad de atender las deudas en el corto plazo sin 
interferencias al proceso productivo ni a la estructura 
financiera de la empresa. 
 

CAPÍTULO II 
OBJETO Y CARACTERISTICAS DE LA CONVOCATORIA 
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342. CONVOCATORIA, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS 
 

2.375 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 

La Convocatoria tiene por objeto invitar a los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231 
cuyo Titular es el Organismo Público Descentralizado 
SISTECOZOME, a  que constituyan una Persona Jurídica 
y participen en el proceso de la actual convocatoria,  
conforme a las presentes Bases,  respecto de la 
Subrogación del Servicio en la RUTA TRONCAL RIO 
NILO – GUADALUPE T11 del “SISTEMA INTEGRADO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JALISCO. Los 
participantes que presenten sus propuestas elegibles 
continuaran operando la ruta mediante contratos de 
subrogación que otorgue el Organismo Público 
Descentralizado Titular de la RUTA TRONCAL RIO NILO 
– GUADALUPE T11 del “Sistema Integrado de Transporte 
Público en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, 
bajo las condiciones y limitaciones previstas en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y sus 
Reglamentos, así como el Contrato de Subrogación 
correspondiente.  

 
2.376 ENTIDAD PÚBLICA QUE SUBROGA    

 
La entidad pública que subroga será el Ejecutivo del Estado a 

través del Organismo Público Descentralizado Titular de la 

Concesión de la RUTA TRONCAL RIO NILO- GUADALUPE 

T11, según lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del 

Estado de Jalisco y sus reglamentos. 

 
2.377 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA QUE SE 

CONCURSA 
 
La descripción de la RUTA TRONCAL RIO NILO - 
GUADALUPE T11 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, que se concursa se encuentra 
contenida en la Resolución para el Establecimiento de 
06 seis Rutas Troncales del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, de fecha 03 de febrero de 2017, 
el cual se conformará con la ruta con el siguiente 
derrotero: 
 

4. Ruta Troncal Río Nilo – Guadalupe (T11) 

 

Sentido de origen a destino 

Long Km 23.50 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 76 
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Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Tonaltecas - Emiliano Zapata - Río Nilo - Av. Loma Dorada - Loma 
Atoyac - Río Nilo - Blvr. Gral. Marcelino García Barragán - Salvador 
López Chávez - Av. 5 de febrero - Av. Constituyentes - 16 de 
Septiembre - Av. Niños Héroes - Av. de Los Arcos - Av. Niños 
Héroes - Av. Guadalupe. 
 
Sentido de destino a origen 

Long Km 23.44 
Frecuencia estimada: 5.00 
Paradas estimadas 79 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Av. Guadalupe - Av. Niños Héroes - Av. de Los Arcos - Av. Niños 
Héroes - Estadio - Dr. R. Michel - Los Ángeles - Calz. del Ejército - 
Av. 5 de febrero - Salvador López Chávez - Blvr. Gral. Marcelino 
García Barragán - Río Nilo - Zaragoza - Tonaltecas. 
 

Alimentador A01-1 
Long Km 19.60 
Frecuencia estimada: 11.00 
Paradas estimadas 84 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Jardín de Las Orquídeas - Flor de Lirio - Jardín de Los Claveles - 
Roble - Lucero - Arroyo - Cobre - Arenales - Bronce - Gardenia - 
Bugambilia - San Mateo - Prol. Volcán Quinceo - Priv. Guadalupe - 
Av. Guadalupe - Prol. El Colli - Periférico - Periférico - Melchor 
Ocampo - Volcán Popocatépetl - Volcán Barú - Av. El Colli - Av. 
Nicolás Copérnico - Av. Tepeyac - Av. de Las Rosas - Av. 
Guadalupe - Av. Niños Héroes - Av. de Los Arcos - Francisco 
Ugarte - Emilio Castelar - Lerdo de Tejada - Juan Ruiz de Alarcón - 
Lerdo de Tejada - Colonias - Libertad - 16 de Septiembre. 
 
Alimentador A01-1 
Long Km 20.28 
Frecuencia estimada: 11.00 
Paradas estimadas 84 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Av. La Paz - Av. de Los Arcos - Av. Niños Héroes - Av. Guadalupe - 
Av. de Las Rosas - Av. Tepeyac - Av. Nicolás Copérnico - Av. El 
Colli - Volcán Barú - Volcán de Jorullo - Allende - Periférico - Av. 
Guadalupe - Av. Guadalupe - Periférico - Prol. El Colli - Av. 
Guadalupe - Priv. Guadalupe - Prol. Volcán Quinceo - San Mateo - 
Bugambilia - Gardenia - Bronce - Estaño - Arroyo. 
 
Alimentador A02-1 
Long Km 32.14 
Frecuencia estimada: 4.20 
Paradas estimadas 137 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Jardín de Las Orquídeas - Flor de Lirio - Jardín de Los Claveles - 
Roble - Lucero - Arroyo - Cobre - Arenales - Guadalupe - Av. 
Guadalupe - Puerto de Tampico - Puerto México - Puerto Pajaritos - 
Mango - Prol. El Colli - Mango - Las Torres - Prol. Av. Tepeyac - 
Periférico - Periférico - Periférico - Melchor Ocampo - Volcán 
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Quinceo - Felipe Ruvalcaba - Volcán Quinceo - Volcán Peña 
Nevada - Volcán Popocatépetl - Av. de La Patria - Av. Tepeyac - Av. 
de Las Rosas - Av. Guadalupe - Av. Adolfo López Mateos - Av. 
Moctezuma - Playa de Hornos - Av. El Colli - Volcán Barú - Volcán 
de Jorullo - Allende - Periférico - Av. Guadalupe - Av. Guadalupe - 
Periférico - Puerto de Guaymas - Puerto de Mazatlán - Mercurio - 
Calcita - Mercurio - Cobre - Miguel de La Madrid - Lucero - Miguel 
de La Madrid - Puente Grande. 
 
Alimentador A02-2 
Long Km 31.19 
Frecuencia estimada: 4.20 
Paradas estimadas 140 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 

Puente Grande - Miguel de La Madrid - Lucero - Miguel de La 
Madrid - Cobre - De La Primavera - Diamante - Puerto de Mazatlán 
- Puerto de Guaymas - Periférico - Periférico - Melchor Ocampo - 
Volcán Popocatépetl - Volcán Barú - Av. El Colli - Playa de Hornos - 
Av. Moctezuma - Av. Adolfo López Mateos - Av. Adolfo López 
Mateos - Av. Guadalupe - Av. de Las Rosas - Av. Tepeyac - Av. de 
La Patria - Volcán Quinceo - Felipe Ruvalcaba - Volcán Quinceo - 
Melchor Ocampo - Periférico - Av. Guadalupe - Av. Guadalupe - 
Periférico - Prol. Av. Tepeyac - Las Torres - Mango - Prol. El Colli - 
Mango - Puerto Pajaritos - Puerto México - Puerto de Tampico - Av. 
Guadalupe - Guadalupe - Av. Central - Cobre - Arroyo. 
 
Alimentador A03-1 
Long Km 9.54 
Frecuencia estimada: 7.50 
Paradas estimadas 21 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de origen a destino 

Av. Reina de España - Reina de Hungria - Reina de Monaco - 
Hidalgo - Av. Benito Juárez - Periférico - Tonaltecas - Av. Tonalá - 
Cruz Blanca - Galeana - Insurgentes - Allende - Jazmín - Allende. 
 
Alimentador A03-2 
Long Km 7.52 
Frecuencia estimada: 7.50 
Paradas estimadas 16 
Horario de operación: 5:00 a 23:00 horas 
 
Sentido de destino a origen 

Fernando Amilpa - Ramón Corona - Pípila - Cuitláhuac - Angulo - López 

Cotilla - Tonaltecas - Periférico - Av. Benito Juárez - Hidalgo - Reina de 

Monaco - Reina de Hungria - Av. Reina de España. 

 
2.378 CRONOGRAMA 

 
Las fechas del Cronograma de la Convocatoria no 
están sujetas a variación. Excepcionalmente, la 
Comisión Evaluadora podrá determinar la variación 
del cronograma y sede sin responsabilidad para el 
Comité Evaluador, para lo cual se comunicará 
oportunamente a todos los participantes que hayan 
adquirido las bases, por los medios y procedimientos 
previstos. 
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Cuadro 2.  

JUNTA DE ACLARACIONES 

17 de Febrero de 

2017 a las 11:00 

horas 

PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE APERTURA DE 

SOLICITUDES Y 

PROPUESTAS 

16 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

ACTO DE FALLO  
24 de Marzo de 2017 

a las 11:00 horas 

 
2.379 DERECHO DE PARTICIPACIÓN  

 
gggggg) Solo participaran las solicitudes y 

propuestas  de los actuales Subrogatarios de la 
actual Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231  del 
SISTECOZOME a los que se anexen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos por la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, enmarcados en 
estas bases. 
 

hhhhhh) Solo podrán participar en la Convocatoria 
los Subrogatarios de la actual Ruta 55, 51 B, 51 A, 
51 D, 101 y 231 del SISTECOZOME, que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica debidamente inscritas en el 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 
98 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 
y sus reglamentos. 

 

iiiiii) Se tomará en cuenta la inscripción de los 
interesados u operadores del servicio público que 
prestan el servicio bajo el amparo de un contrato 
de subrogación de la actual Ruta 55, 51 B, 51 A, 
51 D, 101 y 231 del SISTECOZOME, según lo 
dispuesto por el artículo 129 del Reglamento para 
Regular el Servicio de Transporte Público 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el Estado 
de Jalisco, lo que deberá acreditar con 
documentos que así lo constaten y que anexen a 
su solicitud. 
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jjjjjj) En relación con lo establecido en el artículo 64 
del Reglamento para Regular el Servicio de 
Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi y 
Radiotaxi en el Estado de Jalisco, no podrán ser 
participantes en la Convocatoria, las personas 
físicas o jurídicas que hayan estado involucradas 
en la prestación ilegal de servicios de transporte de 
pasajeros a cambio de una tarifa, por lo que a 
deberán presentarse a la documentación legal el 
Anexo 2 Inexistencia de impedimentos. 

 
2.380 DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL 

DERECHO A PARTICIPAR 
 

En la presente Convocatoria  podrán presentar 
solicitud solo los actuales Subrogatarios de la actual 
Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231 que se 
constituyan en persona jurídica antes de la 
presentación de las solicitudes y propuestas técnica y 
económica, para ello será necesario acreditar los 
requisitos exigidos, la oportunidad para su 
presentación formal será al momento de la 
presentación de las propuestas, entre estos: 

 
kkkkkk) Ser Subrogatarios constituidos en 

persona jurídica y/o sociedad anónima con 
actividad empresarial en el transporte antes de 
la presentación de las solicitudes y propuestas 
técnica y económica y poseer la capacidad 
administrativa, financiera, legal y técnica, para 
atender el requerimiento en las condiciones 
solicitadas conforme al Anexo 1 Existencia de 
Persona Jurídica.  
 

llllll) Contar con un Capital Social mínimo de 
$86’000,000, 00 Ochenta y Seis Millones de 
pesos. 
 

mmmmmm) La persona jurídica participante 
constituida con los Subrogatarios prestadores 
del servicio actual en el derrotero que se 
Subroga, deberán presentar carta compromiso 
con renuncia expresa de todos los derechos de 
la totalidad de los Permisos, Títulos de 
Concesión, Contratos de Subrogación y 
similares oficiales expedidos debidamente 
cotejados por el Registro Estatal para operar las 
rutas de transporte colectivo, Anexo 4 Carta 
Compromiso Renuncia Títulos de concesión, 
permisos y subrogaciones. 
 

nnnnnn) Poseer la capacidad administrativa, 
financiera, legal y técnica, para atender los 
requerimientos señalados en la Resolución para 
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el Establecimiento de 06 rutas Troncales del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco”, de  
fecha 03 de febrero de 2017, misma que 
deberá acreditar con un análisis de riesgo 
crediticio y un análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia 
corriente.  

 
2.381 REPRESENTANTES 

 
2.381.1 REPRESENTANTE LEGAL 

 
La única persona autorizada para la 
coordinación y seguimiento del presente proceso 
de Convocatoria será el representante legal de 
la Empresa participante formada por los actuales 
Subrogatarios de la Ruta 55, 51 B, 51 A, 51 D, 
101 y 231, el mismo que deberá gozar de todas 
las facultades precisadas en las presentes 
Bases. 

 
2.381.2 SUSTITUCIÓN 
 

El participante, previa comunicación escrita 
dirigida a la Comisión Evaluadora podrá sustituir 
en cualquier momento a cualquiera de sus 
Representantes Legales cumpliendo con los 
mismos requisitos previstos, o variar el domicilio 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, números 
de teléfonos, y/o el correo electrónico señalado, 
siempre que sean comunes para ambos. 

 
2.381.3 FACULTADES OTORGADAS 
 

Las facultades otorgadas a cada uno de los 
Representantes Legales de las empresas o 
personas jurídicas constituidas por los 
Subrogatarios participantes deberán ser lo 
suficientemente amplias y estar debidamente 
otorgadas ante Notario Público, como para que 
cualquiera de ellos pueda firmar, en nombre y 
representación de su poderdante, todos los 
documentos que así lo requieran las Bases. 

 
2.381.4 PRESENTACIÓN DEL PODER 

 
El Poder mediante el cual se nombra a los 
Representantes Legales deberá otorgarse ante 
Notario Público y contener las facultades de 
representación correspondientes; y deberán ser 
presentados conjuntamente con los requisitos. 
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El nombramiento de un nuevo Representante 
Legal, o la sustitución de los inicialmente 
designados, sólo entrarán en vigor a partir del 
día siguiente en que a la Comisión Evaluadora 
reciba por escrito los documentos que 
acrediten debidamente dicho nombramiento, 
bajo responsabilidad del participante. 

 
2.382 ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE DE LO 

DISPUESTO EN LAS BASES 
 

La sola presentación de los requisitos solicitados y 

propuestas técnica y económica constituirá, sin 

necesidad de acto posterior alguno, conlleva la 

aceptación por el participante de todo lo dispuesto en 

las presentes Bases, el pleno conocimiento, 

aceptación y sometimiento incondicional a todos y 

cada uno de los procedimientos, obligaciones, 

condiciones y reglas, sin excepción, establecidas en 

las Bases, las mismas que tienen jurídicamente 

carácter vinculante para aquellos; y, su renuncia 

irrevocable e incondicional, de la manera más amplia 

que permitan las  Leyes  aplicables,  a  plantear  o  

iniciar  cualquier  acción,  reconvención, excepción, 

reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra 

el Gobierno del Estado o cualquiera de sus 

dependencias, por la aplicación de esta disposición. 

 
2.383 COSTOS DE LA CONVOCATORIA  

 
Cada Interesado asumirá íntegramente cualquier 
costo o gasto, directo o indirecto, en que incurra por 
su participación en la Convocatoria, o en relación con 
cualesquiera de las investigaciones, negociaciones u 
operaciones subsecuentes, ya sea o no que las 
mismas lleguen a consumarse. El Gobierno del 
Estado o cualquiera de sus dependencias, no serán, 
bajo ningún aspecto, responsables en ningún caso 
de dichos costos, cualquiera que sea el resultado de 
la Convocatoria. 
 
Igualmente, corresponderá al interesado la 
responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los 
demás costos tributarios y de cualquier otra 
naturaleza que conlleve la celebración del contrato 
de Subrogación. 

 
2.384 RECHAZO DE PROPUESTAS 

 
La Comisión Evaluadora descalificará a las solicitudes 
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de los participantes que incurran en una o varias de las 
siguientes situaciones: 

 
gggggg) Si incumple con cualquiera de los requisitos 

especificados en las presentes bases. 
hhhhhh) Cuando no estén firmadas las propuestas 

por la persona legalmente facultada para ello. 
iiiiii) La falta de cualquier documento solicitado. 
jjjjjj) Aquellos que presenten datos falsos. 

 
2.385 JUNTA DE ACLARACIONES 

 
En las juntas de aclaraciones se estará a lo siguiente:  

 
ssssssssssssssss) Previo a la Junta de Aclaraciones 

los participantes deberán inscribirse, presentado 
solicitud a la que adjuntara copia certificada del 
Acta Constitutiva de la Persona Jurídica que 
constituyeron los Subrogatarios participantes, así 
como copia certificada del instrumento jurídico que 
le otorga la facultad de representación. 
 

tttttttttttttttt) Únicamente los participantes inscritos 
podrán hacer consultas y/u observaciones, en las 
fechas señaladas en el Cronograma del presente 
proceso de convocatoria, dichas consultas y/u 
observaciones deberán ser suscritas y rubricadas 
por el representante legal de la persona jurídica 
que constituyeron los Subrogatarios. 

 
uuuuuuuuuuuuuuuu) El acto será presidido por la 

Comisión Evaluadora, a fin de que se resuelvan en 
forma clara y precisa las dudas y planteamientos 
de los concursantes relacionados con los aspectos 
contenidos en la convocatoria. 

 
vvvvvvvvvvvvvvvv) Las personas jurídicas 

constituidas por los participantes, que pretendan 
solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en 
la convocatoria, deberán presentar un escrito en el 
que expresen su interés en participar en la 
convocatoria por sí o en representación de un 
tercero, precisando en todos los casos los datos 
generales del interesado y, en su caso, del 
representado. 

 
wwwwwwwwwwwwwwww) La inscripción de los 

participantes y las solicitudes de aclaración 
deberán ser entregadas a la Secretaría a más 
tardar cuarenta y ocho horas antes de la fecha y 
hora en que se vaya a realizar la junta de 
aclaraciones. 
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Solo las solicitudes de aclaración podrán 
presentarse mediante correo electrónico al correo 
licitaciones.semov@jalisco.gob.mx , en cuyo caso 
se dará respuesta por el mismo medio, ambos 
documentos serán publicados en la página web de 
la Secretaria. 

 

En caso de no presentarse aclaraciones, por 
ninguno de los medios antes señalados, se dará 
por sentado que no existe aclaración alguna y no 
se celebrará la junta de aclaraciones señalada.  
 
Para el caso de realizarse la Junta de Aclaraciones 
esta se celebrara en las instalaciones en el 
Auditorio Juan Palomar y Arias de la Secretaría de 
Movilidad, sito en Av. Alcalde, esquina 
Circunvalación División del Norte no. 1351, colonia 
Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, Jalisco, 
tel. (33) 3030 2700 ext. 17110 
 

xxxxxxxxxxxxxxxx) Los participantes deberán firmar 
el acuerdo de confidencialidad, y entregar un 
ejemplar la Comisión Evaluadora; previo a la 
celebración de la Junta de aclaraciones. 

 
yyyyyyyyyyyyyyyy) Al concluir cada junta de 

aclaraciones podrá señalarse, en su caso, la fecha 
y hora para la celebración de ulteriores juntas, 
considerando que, entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de solicitudes y 
propuestas correspondiente, deberá existir un plazo 
de al menos seis días naturales. De resultar 
necesario, la fecha señalada en la convocatoria 
para realizar el acto de presentación y apertura de 
solicitudes y propuestas podrá diferirse; y  

 
zzzzzzzzzzzzzzzz) De cada junta de aclaraciones se 

levantará acta en la que se harán constar los 
cuestionamientos formulados por los interesados y 
las respuestas a la Comisión Evaluadora. En el 
acta correspondiente a la última junta de 
aclaraciones se indicará expresamente esta 
circunstancia.  

 
 
aaaaaaaaaaaaaaaaa) La Comisión Evaluadora se 

reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o 
parcialmente, los comentarios a las Bases. 

 
bbbbbbbbbbbbbbbbb) Las respuestas de la 

Comisión Evaluadora a las consultas y/u 
observaciones formuladas a las Bases serán 
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comunicadas mediante Circular a todos los 
Interesados. 

 
ccccccccccccccccc) Factores de Descalificación. 

 
1.  Las propuestas deberán realizarse con estricto 

apego a las necesidades planteadas por la 
convocante en las presentes bases, de acuerdo a 
la descripción de los servicios requeridos y cada 
una de sus especificaciones, so pena de 
descalificación. 

 

ddddddddddddddddd) En caso de que no existan 
preguntas que solventar en la Junta de 
Aclaraciones, se levantara constancia de ello y se 
continuara con el proceso. 

 
 

CAPITULO III 
 

CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
343. REQUISITOS GENERALES 

 
La etapa de presentación de propuestas considera la 
presentación y evaluación de los sobres técnico y 
económico en los plazos establecidos. Toda la 
documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del participante, 
adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de Carta de 
Presentación de Propuesta Técnica – Económica. 

 
26. Las Propuestas deberán presentarse el día y hora 

señalado para ello en el Cronograma respectivo, y 
entregarse en la sesión correspondiente que se llevara 
a cabo en Secretaría de Movilidad en las oficinas que 
ocupa en el Auditorio Juan Palomar y Arias de la 
Secretaría de Movilidad que se ubica en Av. Alcalde, 
esquina Circunvalación División del Norte no. 1351, 
colonia Jardines Alcalde, C.P. 44298, Guadalajara, 
Jalisco, tel. (33) 3030 2700 ext. 17110. 

 
1. La comisión evaluadora podrá modificar si así se 

requiere por disponibilidad de espacio, la sede 
dentro de la Secretaria de Movilidad. 

 
27. Para facilitar la revisión de los documentos requeridos, 

se solicita que éstos sean entregados en carpetas de 
tres argollas con portada y lomo que contenga el título 
de propuesta económica de la convocatoria que 
presentan los Subrogatarios participantes que 
constituyeron la persona jurídica, indicando claramente 
con separadores cada sección. Las propuestas 
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deberán ir dentro de sobres cerrados en forma 
inviolable con cinta adhesiva, señalando claramente el 
nombre del Participante, el número y nombre del 
proceso y firmadas las solapas por el Representante 
Legal. 
 

28. Exclusivamente los documentos certificados (actas 
constitutivas, poderes, concesiones, subrogaciones, 
etc) que no se puedan perforar, se presentarán dentro 
de micas especiales para estas carpetas, los demás 
documentos deberán ir perforados e integrados en las 
carpetas sin micas. 

 
29. Foliadas todas y cada una de las hojas en el orden 

solicitado en las bases, de la propuesta técnica y de 
entrega de permisos. 
 

30. Mecanografiadas o impresas en papel membretado 
original del Participante, dirigidas a la Comisión 
Evaluadora.  
 

31. La propuesta no deberá tener textos entre líneas, 
raspaduras, tachaduras o enmendaduras. 
 

32. Deberán estar firmadas en forma autógrafa todas y 
cada una de las hojas de las propuestas (elaboradas 
por el Participante). 
 

33. No se aceptarán opciones, el Participante deberá 
presentar una sola propuesta y se requiere que cumpla 
en su totalidad con las especificaciones solicitadas y 
con todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 
 

i) Las propuestas deberán realizarse con estricto apego a 
las necesidades planteadas por la convocante en las 
presentes bases, de acuerdo a la descripción de los 
servicios requeridos y cada una de sus especificaciones, 
so pena de descalificación, en caso de incumplimiento a 
los requisitos establecidos en las presentes bases se 
descalificara al participante en cualquier etapa de proceso 
de esta Convocatoria. 
 
 

 
3.103 CONTENIDO DEL SOBRE No. 1 PROPUESTA 

TÉCNICA 
 

El participante deberá presentar la documentación 
que acredite que cumple con los factores de 
evaluación; adjuntando el Anexo No. 6 Modelo de 
Carta de Presentación de Propuesta Técnica – 
Económica, de acuerdo al siguiente detalle: 
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kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk) Copia simple del acta 
constitutiva de la empresa que constituyeron los 
Subrogatarios participantes que acredite el 
porcentaje de participación de cada socio que lo 
conforme, debidamente inscrita en el Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte del Estado de 
Jalisco. 

 
llllllllllllllllllllllll) Acreditar que tiene su domicilio fiscal 

en el Estado de Jalisco. 
 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm) Currículu
m del participante firmado por el representante 
legal con la leyenda de “bajo protesta de decir 
verdad”, con los siguientes datos: 

 
gggggg. Dirección, teléfono, e-mail. 
hhhhhh. Tiempo de presencia en el mercado. 
iiiiii. Organigrama funcional de la empresa. 
jjjjjj. Asociación con otras empresas si la hubiese.  

 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn) El Participante 

deberá presentar los títulos de  contratos de 
subrogación, así como copia de las facturas que 
acreditan la propiedad de las unidades 
vehiculares con las que vienen prestando el 
servicio de transporte. 

 

oooooooooooooooooooooooo) Inscripción del 
Registro Estatal de Movilidad y Transporte del 
Estado de Jalisco.  

 
pppppppppppppppppppppppp) No tener incapacidad 

para contratar. 
 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq) Carta compromiso 

para renunciar los derechos de los contratos de 
subrogación representadas a cambio de los 
nuevos Contratos de Subrogación respecto de la  
concesión única del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME, adjuntando 
copia certificada de las mismas Anexo No. 4 
Carta Compromiso Renuncia Títulos de Contratos 
de Subrogación. 

 
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) Carta compromiso para la 

adquisición de seguros. Anexo 4A Carta 
Compromiso Adquisición de Seguros. 

 
 
ssssssssssssssssssssssss) Carta compromiso de 

cumplimiento de las Normas Generales de 
Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos 
para el servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
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características especiales para el Estado de 
Jalisco; Norma General de Carácter Técnico de la 
Calidad del Servicio de Transporte Público 
Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco; Norma 
General de Carácter Técnico que especifica la 
imagen e información al usuario, para los 
vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 
50,000 habitantes o más en el Estado de Jalisco; 
Norma General de Carácter Técnico que 
especifica las Características del Sistema 
Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como 
otras modalidades de Transporte de Pasajeros 
que se adhieran, en Áreas Metropolitanas y 
Ciudades Medias del Estado de Jalisco. Anexo 
4B Carta Compromiso Cumplimiento de Normas 
Generales de Carácter Técnico. 

 
tttttttttttttttttttttttt) Carta compromiso de presentar los 

vehículos adquiridos en el término que a la 
Comisión Evaluadora le señale, después de 
haber obtenido el fallo adjudicador a su favor. 
Anexo 4C Carta Presentación de Vehículos, 

 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu) Carta compromiso de 

cumplimiento en su totalidad con las 
especificaciones solicitadas en el Anexo 7 
(Especificaciones Técnicas de Vehículos) y con 
todos los requisitos solicitados en las presentes 
bases. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv) Estudio de demanda y 
oferta de servicio, requisito necesario para que el 
participante determine su propuesta de vehículos. 

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww) Propuesta de 
cronograma para la puesta en operación de los 
vehículos. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) Propuesta de Programa de 
Sustitución de los vehículos. 

 

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) Carta compromiso en 
donde manifieste que el personal no tiene 
antecedentes penales por delitos dolosos, y que 
cuenta con experiencia en el ramo de conducción 
de transporte colectivo. Anexo No. 4D 
Contratación Personal No antecedentes Penales 

 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz) Carta compromiso en 
donde manifieste que todos los conductores que 
se contratarán contarán con toda la 
documentación necesaria para que el manejo sea 
dentro de la Ley, reglamento y normas 
establecidas. (Licencias del tipo que se requiere 
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para este servicio, alta al IMSS, etc.). Anexo No. 
4E Contratación Personal con Documentación 
Requerida. 

 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa) Estructura 
organizacional con la que demostrara la 
capacidad para la operación de los contratos de 
subrogación relativos a la Concesión Única de la 
ruta Troncal RIO NILO - GUADALUPE T11 del 
“Sistema Integrado de Transporte Público en el 
Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco” cuyo 
Titular es el SISTECOZOME, identificada 
actualmente como 55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 
231 relativo a los factores humanos, materiales y 
tecnológicos. 

 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb) De conformidad con 
lo establecido en la Norma General de Carácter 
Técnico de la Calidad del Servicio de Transporte 
Público Masivo y Colectivo del Estado de Jalisco 
para cumplir con los estándares establecidos, el 
participante debe demostrar el cumplimiento de 
los aspectos organizacionales y administrativos, 
de equipamiento e infraestructura, operativo, 
tecnológico y de atención al usuario en el ámbito 
de su competencia. 

 
 

3.104 CONTENIDO DEL SOBRE No. 2 PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
El participante deberá presentar la documentación de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
sssssss) Carta de Presentación de Propuesta 

Económica suscrita por el Representante Legal 
del Participante. adjuntando el Anexo No. 6 
Modelo de Carta de Presentación de Propuesta 
Técnica – Económica. 
En dicho documento, el participante deberá 
especificar en su propuesta económica los 
aspectos que garanticen el cumplimiento de la 
prestación del servicio que se subrogara: 
demostración del capital social, demostración de 
la capacidad económica y financiera para dar 
cumplimiento a la implantación de la operación de 
la  RUTA TRONCAL RIO NILO – GUADALUPE 
T11 del “Sistema Integrado de Transporte Público 
en el Área Metropolitana de Guadalajara, 
Jalisco”., identificada actualmente como 55, 51 B, 
51 A, 51 D, 101 y 231, cartas compromiso con 
entidades crediticias y financieras, cartas 
compromiso de garantías. 
Las propuestas económicas deberán permanecer 
vigentes hasta la fecha para la firma del contrato 
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de subrogación. 
ttttttt) Plan de Negocios orientado a la calidad del 

servicio conforme a los apartados señalados en 
el Anexo 7 Esquema del Plan de Negocios. 

 
uuuuuuu) Carta fianza solidaria, irrevocable, 

incondicional y de realización automática a favor 
de la Gobierno del Estado, por un periodo mínimo 
de 06 meses contados a partir de la fecha de 
presentación de propuestas, la cual será por un 
monto ascendente al 10% del monto de la 
inversión del material rodante (vehículos) y 
garantizará la validez, vigencia y cumplimiento de 
la propuesta económica, se presentará con el 
Anexo No. 5 Texto de fianza. 
 
La carta fianza deberá ser emitida por una 
empresa avalada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) y autorizada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
En caso el participante no suscriba el contrato de 
Subrogación la carta fianza se ejecutará a favor 
del Gobierno del Estado. La devolución de dicha 
carta fianza se realizará a la firma del contrato de 
subrogación. 
La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera 
tener el Gobierno del Estado frente al participante 
que incumplió con sus obligaciones con relación 
a su propuesta. 
 

vvvvvvv) Carta documento, expedido por agencia o 
comercializadora determinada, de venta de 
vehículos de transporte público de pasajeros, en 
la cual se haga constar que el interesado en 
concursar, es financieramente apto o viable para 
el crédito y obtención inmediata de los vehículos 
con las características idóneas para brindar el 
servicio que se trata.   
 

wwwwwww) Análisis de riesgo crediticio y 
 

xxxxxxx) Análisis de fondo considerando el 
patrimonio neto de la empresa con lo que se 
calificará su solvencia final y solvencia corriente. 

 
 
 

3.105 APERTURA DE SOBRES  
 

Se estará a lo siguiente: 
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yyyy) Una vez recibidas las solicitudes y 
propuestas se procederán a su apertura, 
haciéndose constar la documentación 
presentada, sin que ello implique la evaluación de 
su contenido;  
 

zzzz) Se levantará acta que servirá de constancia 
de la celebración del acto, señalándose lugar, 
fecha y hora en que se dará a conocer el fallo 
relativo, la cual deberá quedar comprendida 
dentro de los veinte días naturales siguientes; y 
 

aaaaa) Las fechas para dar a conocer el fallo de la 
Convocatoria podrán diferirse, siempre que sus 
respectivos nuevos plazos no excedan de veinte 
días naturales contados a partir de las fechas de 
terminación de los plazos establecido 
originalmente.  

 
 

CAPITULO IV 
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 
344. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

 
 

4.171 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA TÉCNICA 

 
La prestación del servicio de transporte público de 
pasajeros mediante subrogación, relativo a la 
Concesión de la RUTA TRONCAL RIO NILO – 
GUADALUPE T11 del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”, identificada actualmente como 
55, 51 B, 51 A, 51 D, 101 y 231 en su totalidad 
continuara siendo prestada por los Subrogatarios 
que constituyan una persona jurídica participante y 
cumplan con la totalidad de las Bases señaladas en 
este documento. 
 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
del presente proceso, se considerará: 

 
ooooooo) Cumplimiento de las especificaciones 

y garantías de la flota vehicular. 
 

ppppppp) Propuesta de Cronograma para la 
puesta en operación de los vehículos conforme a 
las etapas establecidas.    

 

qqqqqqq) Estructura Organizacional. 
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rrrrrrr) Propuesta de Programa de sustitución de 

vehículos. 
 

sssssss) Manifestación de Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la Norma General de 
Carácter Técnico de la Calidad del Servicio de 
Transporte Público Masivo y Colectivo del Estado 
de Jalisco. 
 

FACTOR DE 
CALIFICACIÓN 

VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 
Estudio de demanda y 
oferta de servicio, 
requisito necesario 
para que el 
participante determine 
su propuesta de 
vehículos. 

Puntaje 5 10 

Cumplimiento de las 
especificaciones y 
garantías de la flota 
vehicular 

Puntaje 7 15 

Propuesta Cronograma 
para la puesta en 
operación de los 
vehículos conforme a 
las etapas establecidas 

Puntaje 2 5 

Estructura 
organizacional 

Puntaje 5 10 

Propuesta Programa de 
sustitución de vehículos 

Puntaje 3 5 

Manifestación de 
Cumplimiento de los 
aspectos exigidos en la 
NGCT de la Calidad 

Puntaje 3 5 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO 
PARA CALIFICAR 

25 50 

 
Las propuestas técnicas que no alcancen el 
puntaje mínimo de veinticinco (25) puntos, sobre 
cincuenta (50) puntos, serán descalificadas para 
la evaluación de la Propuesta Económica  
(Sobre N° 2). 

 
 
 

4.172 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Para evaluar aspectos técnicos de las ofertas, objeto 
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del presente proceso, a juicio de la Comisión 
Evaluadora se considerará: 

 
yyyy) Aptitud o viabilidad del participante para el 

crédito y obtención inmediata de los vehículos 
requeridos Propuesta de tiempo de 
implementación de las etapas descritas en el 
punto 2.3 de las presentes bases.  

 

zzzz) Análisis de riesgo crediticio. 
 

aaaaa) Análisis de fondo. 
 
 

FACTOR DE CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
PUNTAJE 

MIN. MAX. 

Plan de Negocios Puntaje   15 

Aptitud o viabilidad de la 
empresa para el crédito y 
obtención inmediata de los 
vehículos requeridos 

Puntaje   10 

Análisis de riesgo crediticio Puntaje   15 

Análisis de fondo Puntaje   10 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA 
CALIFICAR 

0 50 

 
 
 

4.173 PUNTAJE TOTAL 
 

Una vez evaluada la propuesta técnica sobre 50 
puntos y la propuesta económica sobre 50 puntos, 
se procederá a determinar el puntaje total sobre 100 
puntos. 
 
El puntaje de la propuesta técnica se multiplicará por 
el factor de ponderación de 0.50 y el puntaje de la 
propuesta económica se multiplicará por el factor de 
ponderación de 0.50, a efectos de la determinación 
del Puntaje Total (Factor de Competencia). 
 
Se elaborará un cuadro de méritos considerando el 
Puntaje Total (Factor de Competencia). El 
participante que haya obtenido el mayor puntaje total 
será quien obtenga el Fallo Adjudicador. 

 
 
 

4.174 EMPATE DE OFERTAS 
 

Se entenderá que hay empate entre dos 
“PARTICIPANTES”, cuando obtengan el mismo 
puntaje total, según los dígitos que serán asignados 
con un número exacto. 
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4.175 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 70 
párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de 
Taxi y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, en las 
Convocatoria, los desempates se llevarán a cabo a 
través de sorteos realizados en presencia de los 
“PARTICIPANTES”, concursantes o participantes 
empatados.  
 
El sorteo consistirá en el depósito en urna 
transparente de boletas con el nombre de cada 
concursante empatado, para proceder a extraer la 
boleta cuyo nombre anotado será el del ganador de 
la Convocatoria.  

 
 

CAPITULO V 
FALLO DE LA CONVOCATORIA 

 
 

345. FALLO  
 
El fallo adjudicador contendrá: 

 
ooooooo) La relación de los participantes cuyas 

solicitudes y propuestas hayan sido desechadas, 
donde se expresarán las razones legales, técnicas o 
económicas que hayan sustentado tal determinación, 
y se indicarán los puntos que en cada caso se hayan 
incumplido;  
 

ppppppp) La relación de los participantes cuyas 
solicitudes y propuestas hayan resultado solventes, 
describiendo en lo general dichas propuestas;  
 

qqqqqqq) El nombre del Participante ganador y las 
razones que motivaron el fallo a su favor, de acuerdo 
con los criterios previstos en las presentes bases;  
 

rrrrrrr) La fecha, lugar y hora para el otorgamiento de los 
títulos de contratos de Concesión respectivos y, en su 
caso, la presentación de garantías; y  
 

sssssss) La relación de las personas responsables 
de la evaluación de las solicitudes y propuestas. Los 
fallos de las Convocatorias no incluirán información 
reservada o confidencial en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
346. CONTRATO DE SUBROGACIÓN 
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El contrato de Subrogación, además contendrá las 
especificaciones de calidad de servicio como parte 
integrante del Contrato que se otorgará, y lo suscribirá el 
“PARTICIPANTE” que obtenga el fallo a su favor, en el 
mismo se precisarán los requisitos y las Normas 
Generales de Carácter Técnico a las que se sujetará los 
Subrogatarios, relativas a las características de los 
vehículos, calidad del servicio, imagen e información al 
usuarios y características del sistema interoperable de 
recaudo, dicho documento se otorgará al Participante una 
vez que este cumpla con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, dentro de los 
cronogramas autorizados por la Secretaría. 
 
El “PARTICIPANTE” se obliga a firmar el contrato de 
Subrogación y cumplir con las obligaciones adquiridas en 
sus propuestas técnicas y económicas, en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
notificación del fallo adjudicador, en las oficinas de la 
Secretaria de Movilidad, Av. Prolongación Alcalde No. 
1351, Col. Jardines Alcalde, C.P. 44290, Guadalajara, 
Jalisco, previa entrega de la garantía de cumplimiento del 
contrato de subrogación.  
 

El Contrato de Subrogación colectivo será otorgado por 
el Organismo Público Descentralizado Titular de la 
Concesión de la Ruta, en el caso de extinción, fusión o 
escisión del Organismo,  la Secretaría de Movilidad 
otorgara los permisos necesarios o Contratos  de 
conformidad con el artículo séptimo Transitorio y el 
Acuerdo que en su momento expida el Ejecutivo del 
Estado. 

 
 

347. MODELO DE TÍTULO DE SUBROGACIÓN DE LA 
RUTA ASIGNADA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO SISTECOZOME 
 
De conformidad a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Movilidad y Transporte del Estado, 97 y 130 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Colectivo, Masivo, de Taxi y Radio Taxi en el Estado de 
Jalisco; y artículos 3 y 6 de los Lineamientos Generales 
para la Prestación del Servicio Público de Transporte 
Subrogado del Sistema de Transporte Colectivo de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara, se seguirá el modelo 
de Contratos de Subrogación que se señala en el Anexo 
8. Modelo de Título de Contrato de Subrogación, 
incluyéndose además los requisitos establecidos para su 
inscripción ante el Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte.   
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348. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
Los “PARTICIPANTES”, Subrogatarios y la Persona 

Jurídica que estos formen para participar en esta 

Convocatoria se someten y aceptan irrevocablemente la 

jurisdicción y competencia del Tribunal de lo 

Administrativo del Estado, establecido en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, para resolver cualquiera de los 

conflictos que pudieran suscitarse en relación a las Bases, 

el proceso de la Convocatoria y el resultado del Fallo 

Adjudicador, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 

cualquier acción, de cualquier naturaleza ante cualquier 

otro fuero o jurisdicción. 
 
 
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, 

altere o recorte el derecho del Estado de Jalisco, para 

iniciar cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia 

obtenida en los tribunales judiciales nacionales, ante los 

jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando 

los participantes, participantes calificados y las personas 

que sean miembros de las personas jurídicas constituidas 

por los Subrogatarios, y el Adjudicatario; a invocar o 

ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que pudieran 

tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni 

limitación alguna, aceptando desde ahora y por el solo 

hecho de participar en la Convocatoria, la elección de la 

jurisdicción o jurisdicciones alternativas efectuadas por el 

Estado de Jalisco. 

 
 

349. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 74 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, la Secretaría declarará desierto la 
presente Convocatoria, si las solicitudes y propuestas de 
los participantes no reúnen los requisitos establecidos en 
la convocatoria, por lo que para tal efecto se emitirá una 
segunda convocatoria y en caso de no adjudicar los 
contratos de subrogación en ésta, se podrá otorgar 
directamente dichos contratos, a las personas físicas que 
se constituyan en persona jurídica que cuenten con la 
capacidad técnica y económica para la prestación del 
servicio que se convoca, así como para obligarse en los 
términos de los títulos de Subrogación respectivos y 
contrato de Subrogación. 
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350. AFECTACIÓN EN GARANTIA 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 Y 78 del 
Reglamento para Regular el Servicio de Transporte 
Público Colectivo, Masivo, de Taxi y Radiotaxi en el 
Estado de Jalisco, los Subrogatarios  para dar en garantía 
los contratos de subrogación que se concursan relativa a 
las presentes bases, requiere a la autorización previa de 
la Secretaría, debiendo inscribirse en el Registro Estatal 
de Movilidad y Transporte del Estado, y sólo podrán 
solicitar a la Secretaría su ejecución quienes aparezcan 
como titulares del gravamen en el citado Registro.  
 
Para efectos del artículo 120 de la Ley de Movilidad y 
Transporte del Estado de Jalisco, se anotarán las 
transmisiones de los Títulos de Contratos de Subrogación 
en favor de quienes legalmente hayan ejecutado las 
garantías, sus cesionarios o los fideicomisarios relativos, 
en caso que aquellos hayan sido fideicomisos de garantía.  
 

Para efectos de la afectación en garantía de los Contratos de 
Subrogación, además los adquirentes deberán acreditar: 
34. Experiencia en la prestación de servicios públicos de 

transporte de pasajeros; 
35. Capacidad económica para realizar las inversiones 

inherentes a lo establecido en la fracción III siguiente y 
aquel de los Servicios de que se trate;  

36.  Adquisición de los vehículos relativos a las 
concesiones correspondientes como parte de la 
transmisión relativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 



1637 
 

EXISTENCIA DE PERSONA JURÍDICA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Señores 

 
Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los Subrogatarios participantes constituimos una 
persona jurídica bajo la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y demás normas complementarias, tal y como lo 
acredito con copias debidamente certificadas de la escritura 
pública _____, otorgada ante el notario público número ___, 
de la Municipalidad de ____ del Estado de Jalisco,  así 
como poder otorgado ante notario público número ____ las 
mismas que se mantienen vigentes de conformidad con los 
principios legales aplicables del país. 

 
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

Subrogatarios 
Nombre………….    Firma ……………….. 

 
 
 
 

ANEXO Nº 2 

INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
Referencia: Convocatoria 
______________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
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representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
ooooooo) Q

ue mi Representada no se encuentra en alguna 
causal de irregularidad prevista en la Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. 

ppppppp) L
a Persona Jurídica que represento no cuenta con 
sentencia firme por la comisión de  delitos de Tráfico 
Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de 
Dominio ó Delito Tributario. 

qqqqqqq) Q
ue tanto los Socios Subrogatarios de a Persona 
Jurídica que represento, así como esta última no se 
encuentran declarados en quiebra, o estar en un 
proceso de concurso, o estar sometido a medida 
judicial o administrativa que los prive o restrinja de la 
administración de sus bienes, ni podrán serlo, en 
tanto se encuentre vigente el Contrato de 
Subrogación. 

rrrrrrr) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no han sido sancionados 
administrativamente con Revocación o cancelación 
del permiso, concesión y/o autorización para prestar 
servicios de transporte público. 

sssssss) Q
ue los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
que represento no ha sido sancionada 
administrativamente con la suspensión temporal o 
permanente para la prestación de servicios de 
transporte público por la Secretaria de Movilidad u 
otra institución equivalente (nacionales y 
extranjeros). 

 
Entidad: ..................................................  
Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

ANEXO Nº 3 

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA 
 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 

 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante]  RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Que los socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
______poseen la siguiente experiencia que le permite 
cumplir con los Requisitos Técnicos para la Calificación: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica participante 
acreditan la experiencia en la operación de sistemas de 
transporte público urbano de pasajeros, que incluyen como 
mínimo el manejo de _____ autobuses, y que han 
operado durante un período de           años               
meses consecutivos, registrados en  […………………..]. 

 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

CARTA COMPROMISO RENUNCIA 

A TITULOS DE PERMISOS Y SUBROGACIONES 
 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
Los Socios Subrogatarios de la Persona Jurídica 
Participante, manifiestan que en caso de obtener el fallo 
adjudicador nos obligamos a la entrega y renuncia expresa 
de todos los derechos de la totalidad de los contratos de 
subrogación y similares oficiales expedidos por el Ejecutivo 
del Estado de Jalisco a través del Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME y la Secretaria de 
Movilidad,  para operar las rutas de transporte colectivo 
actuales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4A 

CARTA COMPROMISO  

ADQUISICIÓN DE SEGUROS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
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Ciudad 
 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la Persona Jurídica participante nos 
obligamos a la adquisición de los seguros necesarios. 

 
 
Entidad: ..................................................  

Participante 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 

Firma: ............................................................  

Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4B 

CARTA COMPROMISO  

CUMPLIMIENTO DE NORMAS GENERALES DE 

CARÁCTER TÉCNICO 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 
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Comisión Evaluadora 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios nos obligamos al cumplimiento de las 
Normas Generales de Carácter Técnico que especifica las 
características que deben tener los vehículos para el 
servicio público de transporte de pasajeros masivo y 
colectivo en su modalidad de urbano, conurbado o 
metropolitano, suburbano y características especiales para 
el Estado de Jalisco; Norma General de Carácter Técnico 
de la Calidad del Servicio de Transporte Público Masivo y 
Colectivo del Estado de Jalisco; Norma General de Carácter 
Técnico que especifica la imagen e información al usuario, 
para los vehículos del servicio público de transporte de 
pasajeros masivo y colectivo en poblaciones con 50,000 
habitantes o más en el Estado de Jalisco; Norma General 
de Carácter Técnico que especifica las Características del 
Sistema Interoperable de Recaudo para los Sistemas de 
Transporte Público Masivo y Colectivo, así Como otras 
modalidades de Transporte de Pasajeros que se adhieran, 
en Áreas Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 

Nombre: ...........................................................  

Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

ANEXO Nº 4C 

CARTA COMPROMISO  

PRESENTACIÓN DE VEHÍCULOS 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obligan a presentar los vehículos requeridos por la 
Secretaria de Movilidad en el plazo que ésta señale para tal 
efecto. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
 
Representante Legal del Participante 
 
Firma: ............................................................  
 
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4D 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL NO ANTECEDENTES 

PENALES 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de la  Persona Jurídica que represento se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público sin antecedentes penales 
por delitos dolosos y que cuenta con experiencia en el ramo 
de conducción de transporte colectivo, en el caso de 
Conductores estos deben contar con Certificado de 
Capacitación como Conductores de Transporte Público 
emitido por una Escuela Certificada por la Secretaría de 
Movilidad. 

 
 
 
Entidad: ..................................................  
 
Participante: 
 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO Nº 4E 

CARTA COMPROMISO  

CONTRATACIÓN PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
Guadalajara, Jal., [ ] de [ ] del 2017 

 
Comisión Evaluadora 
Ciudad 
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Referencia: Convocatoria 
__________________________________________ 

 
De nuestra consideración: 

 
[Nombre del Participante] RFC Nº […….], debidamente 
representado por su Representante Legal […….], 
identificado con [……], con domicilio legal en [……], por 
medio del presente DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 168 fracción I del Código Penal del Estado de 
Jalisco lo siguiente: 

 
En caso de obtener el fallo adjudicador los Socios 
Subrogatarios de Persona Jurídica que represento, se 
obliga a contratar personal para la operación del Sistema 
Integrado de Transporte Público con toda la documentación 
necesaria para que el manejo sea dentro de la Ley, 
reglamento y normas establecidas. (Licencias del tipo que se 
requiere para este servicio, alta al IMSS. Cursos de 
capacitación, etc). 

 
 
Entidad: ..................................................  
Participante: 
Nombre: ...........................................................  
Representante Legal del Participante 
Firma: ............................................................  
Representante Legal del Participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

TEXTO DE FIANZA 

 
 
(nombre de la afianzadora), en el ejercicio de la autorización 

que me otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 

artículos 5° y 6° de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $ 
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____________ (cantidad con letra) a favor del Gobierno del 

Estado de Jalisco. 

 

Para garantizar por mi representada (nombre del 

“participante y cada uno de los subrogatarios socios de la 

misma”) con domicilio en ______________ 

colonia________________ ciudad_______________, la 

debida inversión en el material rodante necesario para la 

operación de  los Contratos de Subrogación respecto de la 

concesión única de la(s) ruta (s) ______ cuyo Titular es el 

Organismo Público SISTECOZOME o devolución total en su 

caso, del anticipo que por igual suma recibirá de la 

beneficiaria de ésta fianza, a cuenta  por un monto del 10% 

del material rodante. 

 

Ésta fianza estará en vigor a partir de la fecha de su 

expedición y sólo podrá ser cancelada con la presentación 

por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.  

 

La presente fianza estará vigente en caso de substanciación 

de juicios o recursos hasta su total resolución y en caso de 

que se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan 

expresamente someterse al procedimiento de ejecución 

establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás 

relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en 

vigor, aceptando someterse a la competencia de los 

tribunales de la Ciudad de Guadalajara Jalisco, renunciando 

a los tribunales que por razón de su domicilio presente o 

futuro, les pudiera corresponder.  
 

 

 

 

 

ANEXO Nº 6 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE  

PROPUESTA TÉCNICA - ECONÓMICA 
COMISIÓN EVALUADORA 
CIUDAD 
P R E S E N T E 

Me refiero a mi participación en el convocatoria No. ______ 
relativo a los “Contratos de Subrogación derivados de la 
Concesión única cuyo Titular es el Organismo Público 
Descentralizado SISTECOZOME respecto  de la ruta 
Troncal ---- del “sistema integrado de transporte público en 
el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco” identificada 
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actualmente como ruta ….. del Sistema Integrado de 
Transporte Público en la ciudad de Guadalajara, cuyo Titular 
es el Organismo Público Descentralizado Sistema de 
Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana” Yo, (nombre 
de la Persona Jurídica y de cada uno de los Socios 
Subrogatarios de la misma) en mi calidad de Representante 
Legal de “PARTICIPANTE” manifiesto bajo protesta de decir 
verdad con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
168 fracción I del Código Penal del Estado de Jalisco  
que: 
137. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases 

y anexos de la presente convocatoria, proporcionados por 
la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo. 

 

138. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se 
obliga a suministrar el servicio objeto de la presente 
Convocatoria de acuerdo con las especificaciones en que 
me fueran aceptadas en el fallo Técnico y en la propuesta 
económica. 

 

139. Hemos formulado cuidadosamente todos los costos, 
considerando las circunstancias previsibles, que puedan 
influir. Los costos se presentan en (tipo de moneda) e 
incluyen todos los cargos directos e indirectos que se 
originen desde la contratación del servicio y hasta su 
recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que 
aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí 
establecidas. 

 

140. Si resultamos favorecidos en la presente Convocatoria, 
nos comprometemos a firmar el contrato de subrogación 
respectivo dentro de los 10 días hábiles siguientes 
contados a partir de la notificación del Fallo Adjudicador y a 
entregar la garantía correspondiente. 

 

Atentamente, 

_________________________ 
Nombre y firma del Representante Legal  

 

ANEXO No. 7 

ESQUEMA DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Requisitos Mínimos de Plan de Negocios 
5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Visión panorámica de los antecedentes y del concepto 
central del proyecto propuesto. Esta es una referencia 
fundamental del proyecto y debe estar cuidadosamente 
redactada. Su lectura debe ofrecer un claro entendimiento 
del proyecto: 
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1.1 Antecedentes de la Empresa. 
1.2 Descripción de la Empresa (Elementos clave de su 
historia y sus integrantes) 
1.3 Forma Societaria 
1.4 Orígenes de la Empresa (antecedentes de los socios) 
1.5 Historia Bancaria (de tenerla o proyectada) 
 

 
2.      DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Información detallada acerca de la empresa con especial 
énfasis en la descripción de su capacidad, experiencia y 
habilidades para poner en práctica el proyecto y en definir 
sus fortalezas y debilidades: 

 
2.1 Forma de Organización 
2.2 Ubicación Física de la Empresa 
2.3 Estrategia de Ingreso al Mercado 
2.4 Metas Anuales (objetivos específicos cuantificados 
hasta el año 2017) 
2.5 Descripción del servicio. 
- Mantenimiento y respaldo al producto o servicio. 
- Investigación y desarrollo del producto o servicio. 
- Costos (adquisición y operación). 
- Precio para el cliente. 

 
3.      ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

Se definen los criterios de selección que se utilizaron para 
elegir el mercado meta. Se describe y calcula el mercado 
actual, el potencial y el crecimiento previsto.  Se identifican 
y evalúan oportunidades y amenazas del macroentorno. 
Se identifica a los competidores y sus principales 
fortalezas y debilidades. Se fijan objetivos y metas y se 
define la estrategia a seguir para alcanzarlos. 
 
3.1 Mercado meta. 
3.2 Análisis de demanda. 

 
4. ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 

Se analiza las características administrativas y del cuerpo 
directivo para llevar a cabo el proyecto. Su experiencia y 
competitividad demostrada en los diferentes aspectos de 
la empresa. 

 
4.1 Diseño y Estructura de la Organizacional de la 
Empresa 
4.2 Políticas de la Organización 
4.3 Alianzas estratégicas, de existir. 

 
5. INGENIERÍA / PROCESOS Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Se deberá presentar un panorama de la estrategia de inicio 
de operaciones y establecer una relación de largo plazo en 
el mercado seleccionado. Formular e implementar un plan 
congruente con los objetivos y factible de llevar a cabo 
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desde el punto de vista productivo, técnico, administrativo, 
comercial y financiero. 

 
5.1 Proceso de Servicio y Operaciones (capacidad, 
instalaciones, localización, mano de obra, materias primas, 
subcontratación, proveedores, tecnología, calidad, normas, 
inventarios, etc.) 
 
- Personal (Tipo de contrato, cualificación, nivel de 
absorción de personal actual) 
- Servicio de mantenimiento 
- Planes futuros de de implementación y reemplazo de 
flota 
- Capacidad de atención y producción / servicio, cuellos de 
botella 
- Equipos necesarios y sus características 
- Requerimientos de insumos y materiales 
- Actividades de desarrollo 
- Logística; requisitos formales 
- Contratos, formas de pago, negociaciones 
 
5.2 Descripción de Procesos (Infraestructura necesaria, 
Personal    requerido, Tecnología requerida, Seguros, 
Abastecimiento (adquisiciones), Despachos, Controles, 
Certificaciones, etc.) 
 
5.3 Tamaño de Flota 
5.2 Localización de Empresa 
 

6. INVERSIÓN NECESARIA 
  

Se deberá presentar el detalle de las inversiones iníciales y 
programadas para el horizonte de 15 años de operación 
prevista en el periodo de concurso. 

 
6.1 Terrenos y Ubicación 
6.2 Estructuras y edificaciones 
6.3 Instalaciones 
6.4 Maquinarias 
6.5 Vehículos y estructuración de estos 
6.6 Equipamiento 
6.7 Otros bienes: equipos de transporte, software, etc. 

6.8 Intangibles y Gastos amortizables:  Constitución, 
proyecto técnico, dirección de obra, permisos y 
licencias, etc. 

6.9 Capital de Trabajo y o Fondo de Maniobra Necesario. 
 
7. PLANIFICACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA 
 

Se deberá presentar el detalle de la programación 
planificada de los principales componentes necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto. 

 
7.1 Calendario de inversiones (fecha contratos, 
instalaciones, permisos, etc.) 
7.2 Calendario de financiación y desembolsos 
7.3 Fecha prevista de prueba de los equipos y cronograma 
renovación e implementación de flota, etc. 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
 

Presentar las proyecciones tanto de los Estados 
Financieros y Flujos de Caja en un horizonte de 15 años 
que respalden la viabilidad del Proyecto, presentar los 
indicadores de beneficio y rentabilidad; Se analiza la 
viabilidad del proyecto a través de diferentes escenarios. 

 
8.1 Supuestos Básicos. 
8.2 Proyección de Costos (Gastos: Costos Directos: 
materias auxiliares, mano de obra directa, energía, 
mantenimiento, combustibles, amortizaciones; Costos Fijos 
o de Estructura: Gastos de administración, alquileres, 
seguros, comunicaciones; Gastos de comercialización: 
Personal, descuentos, transporte, promoción y 
propaganda; Gastos financieros: De créditos a corto, de 
créditos a largo plazo, etc.) 
8.3 Proyección de Ingresos (recorrido, pasajeros 
transportados, ingresos en sus modalidades, áreas y 
evolución, nivel de recompensa, ingresos de equilibrio). 
8.4 Estructura de Inversión y Financiamiento (Tangible, 
intangible, capital de trabajo; Fondos Propios (estructura 
accionarial), Préstamos, créditos y condiciones) 
8.5 Información financiera histórica, en su caso. 
8.6 Estados financieros proforma (Balance General, 
Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de efectivo, Flujo 
de Inversiones, flujo de caja, etc.). 
8.7 Evaluación Económica y Financiera (Principales 
indicadores de rentabilidad, indicadores financieros; de 
liquidez, de apalancamiento, de actividad y de 
rentabilidad). 
8.8 Escenarios de evaluación de riesgos y sensibilidad. 
8.9 Impacto del Negocio (Valor agregado, generación de 
divisas, empleos, transportistas locales vinculados, etc.) 

 
9. IMPLEMENTACION DE LAS ETAPAS DEL SISTEMA 
10. CONCLUSIONES 
11. RECOMENDACIONES 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

ANEXO 8 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VEHICULOS  

 
 
 

1. CARACTERISTICAS GENERALES PARA 
TODOS LOS VEHICULOS 

 
Como principio básico y esencial, todos los vehículos que 
brinden el servicio público de transporte de pasajeros 
deberán cumplir con la Norma General de Carácter 
Técnico que especifica las características que deben de 
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tener los vehículos para el servicio público de transporte 
de pasajeros masivo y colectivo en su modalidad de 
urbano, conurbado o metropolitano, suburbano y 
características especiales para el Estado de Jalisco, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, 
con fecha 15 de octubre de 2016, siendo este el marco 
jurídico dentro del cual se establecen los requerimientos 
para los vehículos a utilizar en el Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, por lo que se deberá cumplir con las 
especificaciones que se señalan para cada segmento 
descritas en la norma. 
 
 
De contar con vehículos en periodo de vida útil, estos 
podrán ser utilizados en rutas alimentadoras (para el 
caso de las rutas troncales), o en las complementarias, 
siempre y cuando hagan todas las adaptaciones para 
contar con accesibilidad, con seguridad y monitoreo 
operativo, de conformidad a lo establecido en el artículo 
15 párrafo tercero del Reglamento para Regular el 
Servicio de Transporte Público Colectivo, Masivo, de Taxi 
y Radiotaxi en el Estado de Jalisco, salvedad que será 
autorizada por la Secretaria de Movilidad previa auditoria 
de sus condiciones. 
 
 
 

2.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VEHÍCULOS 
 
 
 

2.1. VEHÍCULOS SEGMENTO “C1” 
Para la operación de la ruta troncal RIO NILO - 
GUADALUPE (T11) del “Sistema Integrado de 
Transporte Público en el Área Metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco”  que se subroga se requieren 
vehículos del Segmento “C1”, mismos que la cantidad 
necesaria para cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
que se señalan a continuación:  

 
• Frente plano con motor trasero 
• Piso alto. 
• Unidades de 10.39 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 92 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática. 
• Llantas 22.5. 
• Frenos ABS. 
• Motor EPA 13 impulsado con Gas Natural Comprimido 

(GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum. 
• Letrero de ruta GPS – informativo. 
• 4 timbres  
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático. 
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• Guía podo táctil. 
• Señalización braille. 
• Timbres pasamanos verticales.  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 
 
2.2. VEHÍCULOS SEGMENTO “B” 
 
 

Para el caso de contar con rutas Alimentadores y 
Complementarias, se requieren vehículos del 
Segmento “B”, mismos que la cantidad necesaria para 
cubrir la demanda será propuesta por el 
“PARTICIPANTE”, con las características generales 
que se señalan a continuación:  

 
 

• Frente semiplano con motor trasero 
• Unidades de 9.55 metros de longitud mín. 
• Capacidad Nominal de 75 pasajeros máx. 
• Suspensión neumática 
• Frenos ABS 
• Preferentemente Motor EPA 13 impulsado con Gas 

Natural Comprimido (GNC) 
• Suelo de unidad cubierto con linóleum  
• Letrero de ruta GPS - informativo 
• 4 timbres  
• Equipo DVR 
• Asideras colgantes, postes en amarillo 
• Escalón retráctil neumático 
• Guía podo táctil 
• Señalización braille 
• Timbres pasamanos verticales  
• Sistema video parlante con información al usuario. 
• 10% con elevador para discapacitados 
• 4 cámaras de seguridad 
• Rack para bicicletas 
• Equipo tecnológico para el recaudo 

• Contador de pasajeros 
• Validador 
• Sistema GPS/GPRS 
• Antena WiFi 
• Aire acondicionado A/A. 

 

 
 
El sistema para el recaudo deberá cumplir la Norma 
General de Carácter Técnico que especifica las 
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características del sistema interoperable de recaudo 
para los sistemas de transporte público masivo y 
colectivo, así como otras modalidades de transporte 
de pasajeros que se adhieran en Áreas 
Metropolitanas y Ciudades Medias del Estado de 
Jalisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO N° 9 
MODELOS DE TITULIOS DE SUBROGACIÓN  

 
 

 CONTRATO SUBROGACIÓN 
COLECTIVO 
ANEXO 1 (UNO) 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
 
 

SUBROGATARIO 
Calle #, Colonia, C.P., Población, Entidad Federativa (Domicilio Legal) 
 
NOMENCLATURA DE RUTA (tipo de ruta y numero de ruta) 
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Origen:                                                              Terminal: 
Destino:                                                             Retorno: 
 
Trayectoria ida: 
calle - calle - calle - calle -calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle – calle – 
 
Trayectoria regreso: 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle – calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - 
calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle - calle- 
 
 

VEHÍCULOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO    PARADAS 
AUTORIZADAS 
   
 Modelo   Placa # Económico SM/IMTJ/002/2014    
Vehículo 1   000-000-00 T-000 C Parada 1 Parada 11
 Parada 21 
Vehículo 2 000-000-00 T-000 C Parada 2 Parada 12
 Parada 22 
Vehículo 3 000-000-00 T-000 C Parada 3 Parada 13
 Parada 23 
Vehículo 4 000-000-00 T-000 C Parada 4 Parada 14
 Parada 24 
Vehículo 5 000-000-00 T-000 C Parada 5 Parada 15
 Parada 25 
Vehículo 6 000-000-00 T-000 C Parada 6 Parada 16
 Parada 26 
Vehículo 7 000-000-00 T-000 C Parada 7 Parada 17
 Parada 27 
Vehículo 8 000-000-00 T-000 C Parada 8 Parada 18
 Parada 28 
Vehículo 9 000-000-00 T-000 C Parada 9 Parada 19
 Parada 29 
Vehículo 10 000-000-00 T-000 C Parada 10 Parada 20
 Parada 30 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 

 
 
ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N° 9 

MODELO DE CONTRATO DE SUBROGACIÓN  
 

 

 
 

 
CONTRATO SUBROGACIÓN 

EXP: SM/DRE/TPC/000/2017 
 
SE HACE CONSTAR QUE 

 
SUBROGATARIO 



1655 
 

 
 
 
 
 
 
 

GUADALAJARA, JALISCO A; 00 DE ABRIL DE 2017 DOS MIL SIETE. 
 
 
 

DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
 
 
 
 

     EL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD                                     DIRECTOR DEL 
REGISTRO ESTATAL 
          Y TRANSPORTE DEL ESTADO                                             DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 
 

FIRMA DEL SUBROGATARIO                   HUELLA DIGITAL DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE REVOCACIÓN Y EXTINCIÓN: 
  

ORIGINAL PARA EL PRESTADOR 
 

 

 

 

 

GUADALAJARA, JALISCO, A 08 DE FEBRERO DE 2017 

 
MTRO. SERVANDO SEPÚLVEDA ENRÍQUEZ 

EL SECRETARIO DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE JALISCO 

 
 
 
 
 


