
Au. Frclnci* #17?ó,
Cotorricr Msderna,
ü uac!,c,l*jaru, Jc.litc*, Méxi*o
ü.p.441?ü.

ACTA DE FATLO
HCTTACtór.l pÚsucA NActoNAr

PRESENC!AL
LA-?l402?972-83/2022, CEAJ-DT-sccA/DAJt-s[-ADeurstctóN pIATAFoRMA DIGITAL-og/2o22..SERVIC¡O 

DE ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAI PARA cUtTURA DEL AGUA''

En Guodolojoro, Jqlisco, siendo los 15:30 quince horos con treintq minutos del dío
miércoles 07 siete de diciembre de 2022 dos mit veinlidós, se reunieron en lo Solo de
Juntos de lo Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovqción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. I 377 de lo Colonio Moderno, los
que firmon lo presente, poro llevqr o cobo lo celebroción det fqllo en virtud de lo

LA-e1402e972'E3t2o22. CEAJ -DT-SCC/DAJI-S¡l-ADQUISICIóN PIÁTAFORMA DIGtTAt-
03/2022 "sERvlclo DE ADQUlslclÓN DE PLATAFoRMA DtctTAt pARA cULTURA DEr
AGUA", propuesto que fue onolizodo por el óreo requirente de lo Dirección Técnico o
trovés del Encorgodo del Despocho de lo Subdirección de Cuencos y Culturo del Aguo
(Areo Requirente), conjuntomente con lo Subdirección de lnformótico e Innovoción, por
lo que o lo porte técnico se refiere, osimismo, por lo Subdirección de Servicios Generqles,
en cuonio o lo documentoción odministrotivo presentodo, poro lo cuol es necesorio llevor
o cobo lo siguiente reloción de:

ANTECEDENTES:

1.' Con fecho l9 de enero de 2022, Germón Arturo Mqrtínez Sontoyo, Director Generol de
lo ComisiÓn Nqcionql del Aguo, Órgono Admínistrotivo Desconcentrodo de lo Secreiorío
de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, de conformidod con lo dispuesto en los ortículos
4,7 BlS, frocción lV, 9, frocciones l, V, Vl, XXVI, XXXilt, XXXV, XXXVIT V UV, l2 frocciones t, V¡t
y Xll, y 84 BIS de lo Ley de Aguos Nocionoles; ó primer pórrofo y 13 frocciones, l, ll, lV, V, Vl,
Xl, XXVI, incisos o) y d) del Reglomento lnterior de lo Comisión Nocionol del Aguo, publicólos LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIóN DEL PRoGRAMA pRESUpuESTAR¡o E00s
"CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARRoLLo susTENTABLE" EN RELACiéÑ A ñlnóélorrs
DEL CULTURA DE AGUA.

2.' Con fecho 30 treinto de ogosto de 2022, "1A CEAJ" formolizó el ANEXO DE EJECuclóNNO. JAL/E005/0112022, qnexo correspondiente ol pRoGRAMA ,,CApACITAACtóÑ 
,

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE "EN MATERIA DE CULUTURA DEL AGUA.

3.- El Plon Estotol de Gobernqnzo y Desorrollo 2O18-2024 visión 2030, deniro el eje de"DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO" prevé como objetivos de lo gestión integrot Oet ,

oguo el gorontizor el derecho humono ol oguo y soneomienio, o trávés de lo lestiónintegrol del recurso hídrico con visión de cuenco, que osegure un oprovechqmiento
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FALTO DE LA
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Au. Franeia #1728,
S*loni* M*d.*r¡r*,
Guadolujar*,, Joi isco, Méxica
c.p.441?ü.

susientoble y equiiotivo del oguo superficiol y subterróneo, y permito lo conservoción de
lo biodiversidod y los procesos ecosisiémicos, lo onterior, medionte lo construcción de lo
infroestruciuro sensible ol oguo que genero resiliencio onte los efecios del comb¡o
climÓtico, que incremente y omplié el occeso o los servicios íntegros y de cqlidod de los
servicios pÚblicos de oguo, olcontorillodo, trotomiento y soneomiento en el estodo de
Jolisco, fomentondo qsílo culturo del oprovechomiento rocionol y lo generoción de uno
culturo ombientol que logre concientizot o los joliscienses sobre el uso del oguo.

4.- Que lo Dirección Técnico, por conducto de lo Jefoturo de Gestión de Cuencos y
Culturo del Aguo, generó, tromitó y presentó lo Solicitud de Adquisición de Bienes y
Servicios nÚmero 2154, fechodo el 31 (treinto y uno) de octubre de 2022 (dos milveintidós)
e ingresodq el 09 nueve de noviembre de 2022 dos mil veintidós, correspondientes o lo
solicitud de contrqtoción de los Acciones de ESPACIOS DE CULTURA DEI AGUA,
FORTALECIMIENTO Y RECURSOS DIDÁcTlcos lNÉDlTo, solicitudes en los cuoles detofló los
bienes o controtor con su respectivo ficho técnico y demós documentoción relotivo q los
ACC¡ONES dC ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA, FORTALECIMIENTO Y RECURSOS
DIDÁCTICOS lNÉDITO, solicitud de odquisición que obro en el expediente respectivo del
proceso de Licitoción y ol cuol se odjunto el estudio/investigoción de mercodo que
morco lo Ley de Adquisiciones Arrendomienios y Servicios del Secior Público.

5.- Que medionte oficio CEAJ DG-91912022 el Director Generol designó o lo Dirección
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción o trqvés de lq Subdirección de lnformótico e
lnnovoción como representonte RESPONSABLE DEL SEGU/M/ENIO DEL PROCED/M/ENIO DE
CONIRAIAC/ÓN QUE CORRESPOND A, ASíCoMo ADMIN/sIRAR Y VERIFICAR EL CoNIRAIo
QUE SE CELEBRE.

6.- Que con fecho 15 (quince) de noviembre de 2022, (dos mil veintidós), se outorizon ylo
opruebon los Boses del procedimiento de Licitoción Público Nocionol presenciol
tlclTAclóN P Ú BLIcA NActoNAt pREs ENcTAL tA- 9 r 402991 2-E3 I 2022, cEAJ - DT-sccA/DAJ t -
sll-ADQUlslclóN PTATAFORMA DIGIT AL-ogl2o22 por los osistentes o to Cuorto Sesión
Ordinoriq del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles
de lo Comisión Esioiol del Aguo de Jolisco, mismos que fueron publicodos, conforme o lo
estoblecido en el ortículo 30 de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del
Sector PÚblico, el jueves 17 (diecisiete) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) en el
Diorio Oficiol de lo Federoción, en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco www.ceqjolisco.gob.mx en el oporiodo
Adquisiciones CEA.

7. Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses de lo presente licitoción, y lo
estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pórrofo segundo,33BlS y demós reloiivos de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector público, osí como, los
ortículos 45 Y 46 Y demós relotivos del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, con fecho ql 23 (veintitrés) de noviembre
de 2022 (dos milveintidós), se recibió los pregunios de lo empreso interesodo en porticipor,

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATLO DE LA
pRocEDtMtENTo oe ttclrtclów púgucA NActoNAt pREsENctAL
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Au. Frcrncia #172*,
S*ionirl Mcd"erfta,
Su*dal*jarn, )alisco, Mexi*c,
c.p" 441?ü.

siendo: COLEKTOR, S.A. DE C.V., o lo cuol se les brindó respuesto conforme ql octo de
Juntq de Aclorociones, celebrodo con fecho 25 (veinticinco ) de noviembre de 2022 (dos
mil veintidós), conforme o lo plosmodo en el Acto de Junto de Aclorqciones, y que obro
en el expediente correspondiente, mismo que fue publicodo en lo plotoformo de
ComproNet y en el portol Web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco
www.ceoiolisco.gob.mx en el oportodo Adquisiciones CEA.

8.- Que con fecho viernes 02 dos de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se llevó o cqbo
el Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones, conforme o lo estoblecido en el
punto ó. "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOS|CIONES", y 6.2 "DESARROLLO DEL
EVENTO", onte los miembros osistentes o lo Séptimo Sesión Ordinorio del Comiié de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol
del Aguo de Jqlisco, octo ol cuol y conforme q lo listo de osistencio de porticipontes
Únicomente ocudió un sólo licitonte siendo COLEKTOR, S.A. DE C.V., presentondo su
propuesto técnico-económico en sobre cerrodo, y dejondo constqncio de ello medionte
elActo de Registro de Porticipontes, osícomo, medionie lo firmo delActo de presentoción
y Aperturq de Proposiciones Técnicos y Económicos, qcto que suscriben los miembros
qsistentes o lo Séptimo Sesión Ordinorio del Comité Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de lo cuol se
le informó ol licitonte COLEKTOR, S.A. DE C.V., que dicho octo de presentoción y operiuro
podrío ser consultodo medionte lo Pógino de ComproNet y Pógino Web/poriol de
Adquisiclones de este Orgonismo, previo o que lo mismo fuero publicodo en los
plotoformos y/o póginos onies mencionodrrs.

DÓndose lecturo de lo presentoción de propuestos de lq siguiente monero, por lo que se
refiere o los documentos de mqnero cuontitotivo, y que se encuentro osentodo en el Acto
de Presentoción y Aperturo de Proposiciones; como se muestro en lo siguiente imogen,
derivodo de lo referido Acto:

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FAIIO DE t-A \ ./.
pRocED¡MtENTo o¡ t¡clrnctów púeLlcA NActoNAt t*rst*c'ol. X

rA-914029972-E3/2022, CEAJ-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADQUtStCtóN pLATAFORMA OlCrml-O¡/zozz \
"sERvtcto og toeurslclóN DE ptATAFoRMA DtGtrAL pARA cutTURA DELAGUA.
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Au. Francia #172b,
C*lonis Moderna,
$uad,ataj art¡., Jal isco, Mé xic*
ü.p.4413*.

,¡\1 r f:rcr?x1:i.a lr i./ )l¡,
ijoit: t: i il M+ri¡r r r r rl.
(li ! J,r r t, t: tt:j Jsr*. . ) r ¡ I i rr r rr ¡. t-i ;is;
,).l) 4.1'1'1¡a:

Corl1¡s¡Óñ E§t()t()¡ <lel Agu(f de Jolisc(),. <Jon<lé lo r)irección Técnic(:. representccl<:
por lo el Eñccrrgod<) c¡el [)É)sp<:ch() d(} lo Sutldirección <Je Cuenccls y Cultur(¡ delAgucr(Áreo Requ¡renle), por l(] Sut)dirección cie lnforrñól¡c<t e lññ()voc¡órr,
(Coñoce<l<>r Técnico de los bienes). tombién firrrror¡ crl ccrlce <1c. lo presenle
Acl(:,

Acto sesuido se ¡race rnención de l(1 propuesio cre l()s licitüni(}s por l<r (true se
r{}f¡ere: o lo cv<¡nlll<rlfv<r de sus documentos presentocJos y ¡olicifcrcJ<>s 6n el F)t-rnlc)
ó y ó.1 de lc:s Boses que r¡g,en el presénle procedirnienlo de tíciloción, siendo losque se rnencion()n c, coñtinu(JciÓn rnedionte él "Cuodr<¡ <Je Cuñlpliryrierrl<>
Cu(:niil(fliv() de Presentoc¡ón de Docur¡1enl()s", p()ro el oclo dc, Aperturc] de
Proposiciones Técniccrs y Econórniccrs (tr continu(:ción pl(f,smodos:

cUADR() DE CU,vtpLIMIENÍO CUANTTTATTV(3 DE pRE§ENTA,CtóN DE
DC}CU,VlENT(>S:
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO DE I.A

PROCEDIMIENTO DE TICITACIÓN PÚBLICA NACIONAT PRESENCIAT
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,,SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PTATAFORMA DIGITAT PARA CUTTURA DEL AGUA"
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Au" Francta #172b,
Ooto¡iiq Moderna,
Guadalrrjara, Jalisco, México
c.p.4419ü.
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FAttO DE IA
pRocEDrMtENTo or uclrncróru púgLrcA NActoNAt pREsENctAr

tA-9L4o29972-Eglzo22, cEAt-Dr-sccA/DAJt-su-ADqustctóN purAFoRMA DtctrAr-o3l2ozz
"sERvrcro o¡ aoeulslc¡óN DE ptATAFoRMA olctrAL pARA cutruRA DEt AGUA,,

CELEBRADo e t oíe rvurncotEs 07 stETE DE D¡ctEMBRE DEzozz"

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro todos los efectos legoles q que hoyo lugor. Con fundqmento en el
Artículos 26 frocción I pórrofo noveno, y 26 Bis frqcción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

De iguol monero, en el Acto
o lo estoblecido en el punto

de Presentoción y Aperturo de Propuestos de conformidod
6.2 de los Boses del procedimiento de UCITA

CULTURA DEL AGUA", se dio lecturq ol totol de su oferio económico, mismo en su totol
generol y desglosodo los costos ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo, como se detollo
en lo siguiente imogen derivodo del Acio de Presentoción y Aperturo de Propuestos:
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Au. Francia #1726,
Oc{sniq Moderna,
Su*d.atajarcr, Jelisca, México,
c.P..4.419ü.

Que los Miembros del Comiié Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, y conforme o lo estoblecido en el
punto nÚmero l0 de lo "NOIIFICACIÓN DEL FALLO", de lqs Boses de Licitoción respectivos,
y con fundomento o lo estoblecido en el ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Secior Público, se emite el presenie Follo poro lo cuol se
estoblecen los siguientes:

RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

l.- Que lo "Convoconle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol
procedimiento de tlClTAClóN PÚBLICA NACI z7t I z-col ¿vz¿,

..SERV¡CIO. 
DE.DT.SCCA/DAJI.SII.ADQUISICION PLATATORMA DIGITAL.03

", medionte su
publicoción en el Diorio Oficiol de lo Federoción, en lo Pógino de ComproNet, y Pógino
Web/Portol de odquisiciones de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jqlisco, y onolizodos lqs
etopos del procedimiento conforme o lo Ley en citq, y o los Boses de Licitoción Público
Nqcionol Presenciol referidos, osí como, lo Evoluoción Técnico (DICIAMEN TÉCNICO),
emitido por el Áreo requirente de lo Dirección Técnico, conjuntomente con lo
Subdirección de lnformótico e lnnovoción Dirección Administroiivo, osí como, lo
"Evoluoción Administrotivo", que suscribe lo Subdirección de Servicios Generoles,
(Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles),que se odjunton ol presente follo. lniegróndose elexpediente correspondiente
el cuql obro en los orchivos de esie Orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo
lugor.'

ll.- Que de ocuerdo ol Cuodro Cuqntilolivo de cumplimiento de presenioción de los
documentos y posteriormente, o lo Evqluqción-Administrotivo efectuodo por lo
Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y §ervicios con Recursos Federoles), relocionodo con lo propuesio del
único licitonte COIEKTOR, S.A. DE C.V., y relocionodo con los documentos solicitodos en
el punto 6.y 6.1., de los Boses que rigen el presente proceso de lo , tlCtTAClóN PÚBtlCA

At LA-914029972-
..SERVICIO 

DE
ESTA ¡{OJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FAttO DE I.A

pRocEDtMtENTo o¡ uctttclóru púgLrcA NActoNAt pREsENctAr

rA-914029972-E3lz02z, cEN-DT-scc¡/DAJt-su-loeurslqó¡¡ pIATAFoRMA DtGtrAr-03/2022
"sERvrcro or aoqurrcróN DE pIATAFoRMA DtGtrAt pARA cutruRA DEt AGUA,,

cELEBRADo rt oíe ureRcotEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2o2z',
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Au. Frcrncia #172&,
ColonisModernq,
6uadtrlnjarq, Jaiisco, México,
c.p.441?ü.

CULTURA DEL AGUA" que conforme o lo Evoluoción Administrotivo efectuodo por lq
Jefoturo de Compros Gubernomentoles y Volidodo por lo Subdirección de Servicios
Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios
con Recursos Federoles), se determino qdministrotivomente lo siguiente:

\. \
\ .\

*
¿S-W.+*
\\{ii.di;r'l'É1.§¿l->

Jexlisco
,tsaf{i tr! t-11itn

'\k
{

EsTA HoJA DE FIRMAS FoRMA PARTE DEL ACTA DE FALLo DE I.o X
pRocEDtMtENTo o¡ uclmcló¡r¡ púeLlcA NActoNAL pREsENctAr a\

L+-gt4ozgg72-E3lzo22, CEAJ-DT-sccA/DAJt-sl-ADeutstc¡óru purnroRMA DtGtrAr-03/2022 I

"sERvtcro oe loqurlclóN DE ptATAFoRMA DtGtrAt pARA curruRA DEtAGUA"
cEtEBRAoo ¡t oít ulrrRcot Es 07 stETE DE DtctEMBRE DE zoz2"

ú Pá8¡na 7 de 15
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EVALUACTóru eomt N¡sTRATtvA

coMtsrór,¡ Esrara! Dsr a6ua Dt JAr-,§€o

rrct¡acÉti púsuca NAcloilal pa€snoA!
LA.91a0299rt+3/20t2, cEi¡-o¡-sc(¡./osLsI-aDourrcróu pur roRMA Dtc[al.o3/¡or¿

"tERuc¡o D[ ADoulsrc6tr DE ptarato8MA Drcrrat pau cutruM DE!A6uA'

Con frñd¿nreñto a lo esrableqdo en lo§ Adiculo! 1 Fr¡dióñ lV, 26 frdccióo l. ¿6 8l§ Ér¡c.ióo i, 3tt y 3?, demá§ .elafrvos de la Ley de Adq!¡risoflel. Alrend¡óienror y Sr*,oos
de, s€cior Flrbh.o y ¿niculo 2 iñ(.¡oro, ll y lll. y d¡mát apliebles d€ tü lleglamentq s? ob¡eñe e, rtulenrs oinamen Mmiñijtr¡úvolet¿l, mismo que er eta&rário pür ¡á c.
Máttha €rik¡ Miranda foraer'Compradoe revij¿do por l¡ Lic- Martha Let¡cia Máquer T¿pia. Jafe de Comp.ai Guberoanreot¿ls y raiidádo 9o. el l.A, Hermilio ale la Torre

Públ¡6 Nac¡oñ¿l Pre*nc¡al LA'914029972'E3,/2022. CtAi-DÍ-SCCA,/DA,|¡-Sn-ADQUISTOÓN PLATAFORMA O¡GrfAL43-20:2'StRVC|O DE ADQUtSoÓil O€ PLAT^FOñMA OTGTTAI

tr, 1,, ñ1, n,, y o, dcl pu¡to 6.1 de ¡¿5 8a5eJ d€ Uc¡fació¡ rererida, re5ultañdo lá si8uieñte:

Au. Francio #17?*,
O*torria Modernc,
Guad,«tcjara, )atisco, Máxics,
ü.p.4d.r?ü.

Í
ai

¡

I
#

4

/)i
¡"",r,&,4.n
i(ci;-.ñai,i)!

HW
Jtrtisss

saal!n{n D[t tir{it

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE TA
pRocEorMtENTo oe uortcrón púgltcA NActoNAL pREsENctAt

IA-9L4O29972-E312O22, CEAJ-DT-SCCA/DAJI-Sil-ADQUtStCIóru pUmrOnMA DtGtTAt-03/2022
"sERvrcto or noqusrctóN DE pI-ATAFoRMA DrGrrAt pARA cuLTr.,RA DEt AGUA"

CETEBRADo et ofa n¡rrncotEs 07 SIETE oE DtcTEMBRE DÉ.2022"

fl 
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EVATUAüór'l AoMlNrsrñATlvA.t ¿GAL (orcrAMañ¡ ADMrNrsrRATtvo)

ñffél¡)üwHÁcióñ) caEffon¡ s,t ot cv.Jqr&óN ruMo6.l

tNExO I {Prorufir¿ lkorÉ) .) CUMPLI
l¡nArrA¡r(fo^lrrrÁf, irilfc

¡N¿XO ¡ i9rrpses6 [canóñ¡a]. bl CUMPIE

rcl§xl^oól med,an§ @.lqui.r. d. l¡¡ iiru¡.ñ¡eropdon6:

{úxo 3lA§adi6oón¡, o

c)

CUMPL[

tfiuPc tsrAfAL r,¡o. p34988)

IRUPC F€DERAL NO. 411729)
le, aiero l, o
:oro(opi¡ ds l¿ conra¿o.lrdal RUpCh¡td yfrd.ñ|, o
badlo b¡io peiarta dü d6h vlrd¿d ioformando el nioero
?8i5v¿éel RUPC * cña.n!¿ {ó) en ráñta.

{itXO a {M.oiñertol. d) CUMPLE

AügO S {Cumpliñieñlü de tro.fi¡r}. M¡nlfestads gue lo¡ 5.ryieo
oleaf¿§ot (uñtl¿ñ aon ias tc¡nr¿J olici.lcr Mei6o¡t, Normá

Llexra¿naj. ñorm6 hierñeaicñale, o !ñ ¡u (¡¡o ls xflmal d(

¿)
CUMPLE

(a,oMrittsTRAf tvAMÉilTE)
Arcxo tÉffi(o da l¡ g.aaent! uclfAclÓx.

E! r§! ,r gs3 Ie .drlor rl@¿ d lklili$C ltlg¡ tl
ññ¡16tario.

,)
CUMPLE

{PEaUEÑA)

¡ilfXO 7 (Sólo P¡r¡ p.oveddet flaoonr6 Me¡fatt*ió¡ úe at1¡r
bfrienG eñ oblig¡cioñel Pa!ü¿lar yrri¡uuriá5), ¡) CUMPLf

liltxo 8(M¡nlf¡rrro d. c@plim¡¿rto ¡lAfrkulo l2¿r.
Adiuñbr Coút¿nci, d! ODi¡ió¡ po5,tiva viSe¡re eni¡dá Dorel 5Al

h) CUMPte

0 CUMPLT
¡ñtaal lMsS).
Adiuri¡r Coñtunci¡ de op¡ñión en *ntido pot¡l¡v¿ eñ¡t¡13 po.
lMS5 d. &ucrdo ¿r aCDOáS2.Hfr .27fl ?2/r0).P.DtB.

l0 (Coñrtsúir d! Srtwaiór flrol dal lnrtitdo del iot
I da l. Vtoiad¡ pñ lor Tñb¡¡¡dor.r lfftof,avtr)
' Co¡st¡ñci¿ de Opioió. lortrva vrgente emitid¡ por it

I
/X

CUMPLE

e



Maftha frika Miranda fo((estómpradóa¡ revi$do pot la Lic. M¡.tha Leticía M¿qu€¡ f¿pi¿" Jlfe d€ Coñpr¡r Gubernsrrléntáles y validsdo por el L.A. Hármiiio de la Torre

púbticá Nacíon¡t Pferenciil LA-914029972-€3120t2, crAj-DI-§ccA/OAJFsi-^DQUrSrCrÓN PtAfarO§MA DlGrrAr..03-2022 'StiVCrO OE AOQU'5ralÓN DE pLATASOSMA D¡6|TAL

k), l). n). n|, y o| del puñto 6-1 de l¿! Barer di Lia¡róción referid¡, resulr¿ndo l¿ siSuientei

Compr¿dor

PROCEDIMIENTO DE TICITACION PUBTICA NACIONAI PRESENCIAI

tA-914O29972-8312022, CEAJ-DT-SCCA/DAJr-S[-ADqUrSrcrÓN PLATAFORMA DrGrTAr-03/2022
"SERVICIO DE ADqUISICIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA CUTTURA DEtAGUA"

CETEBRADO ET DIA MIERCOLES 07 SIETE DE DICIEMBRE DE2022"

coMtsrói¡ E§rAIAr oEt a6uA o[ 1At"¡5co

LlcrfacrÓtr Fti8uca NActoNAt pR§sEr,¡rnl
(a-s1d029911.9¡/201¡, c§Ár'DT-SccaloAJr-5r¡dDqu,srcréri rLATArof,MA Er6rfAL.oS/¡02?

"SERVICIO O€ A§§UISICIÓN OE PLA}ATORMA DIGITAT PAIA CUITUi.AOELÁGUA"

Au. Frc,ncis #1726,
Colonlo M*derna.
üuadcrl*j*rn, Jalieco, Méxlco-
ü.p.44r?ü.

$
1/' \

4r^/

:,:.1.r : I l:l"tr¡:

Julisco

tvA[uActóN ADMlNrsf RATtvA.tEGAr. (o¡cfAMrN AoMtñtstRATtvo]

Ar{Éxo {Docu M€¡frÁc!§}rl courton,l,a Dt c.v.
uof^üói¡ puiíú 6,1

añExo u (foro(op¡¡ de ldentifiBcióñ oñciál dál ¡rpra*nteñt¿ Le¿¡l

YiBintel.
k) CUMPTE

AIIEXO t2 iDecl¡r¡oó¡ de t¡l¿gridad y do Col$ió¡ de Prov.ado.etr. r) CUMPLE

\na¡ó tl {Preren$r o¡tri¿ de ¿t€*oóo ¿ iñadena¡¡s coo t€ldlonas }
1§mbre dBl (ont¡(to (5(A'5j,

m)
TUMPLE

(ADM INtSTP¡TIVAMENTE}

lncr§ 14 lPres€¡t3r $(td Sarantía d€¡ taryicio ofatt¡do p§ sr
,eriodo ñíni$o d€ 12 merer¡.

nl
CUMPLE

{ADMiNISTRATIVAM§NT[}

{ñ9¡ó X5 l(ert¡ de manirierto que an os dÉ t¡sltar ¿diudiüda

eolregirá mrñuil€3 v 8,!¡¡¡ d. utú¡lio. C¿pNit¡done5 a Pelsñ3
}p¿r¿trw).

ol
CUMPLE

. L {ADMTNTSTRAÍIVAMENTE)
ir l1

lr \r

6l¿bo-ré .. t- -,.-
i

, "i{.-: 1

.*a§*-lpi* -
,.t

C. M¡nha Erlka Mirandi .'ctrE5

Rev¡ró

ü<. Martha
,f

var,¿A \i * '

iffi
t.A. H\E rrr'd¿P1or. oelgadillo

Subdirsetoi de §¿tiic¡or §Énerale¡

t: .., , ;.t,. i .. \ ).
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Au" §rancia #1726,
CctoniaModerna,
Guadcrlajcrrcr, Jalisco, México,
c.P.44r?ü.

lll.- Que conforme o lo "EVALUACtÓN-fÉCNlCA", efeciuodo por el óreo requirente
designodo de lo Dirección Técnico, conjuntomente con lo Subdirección de lnformótico e
lnnovoción, eloborodo por el L.S.C. Edgor Andrés Yozquez Gómez - Subdirector de
lnformótico e lnnovoción, y volidodo por el lng. Roúl Alberto Acosto Pérez* Encorgodo
de Despocho de lo Subdirección de Cuencos y Culturo delAguo de lo Dirección Técnico
(Áreo Requirente), relocionodo con lo propuesio del únicó licitonie que presentó su
propuesio siendo COLEKTOR, S.A. DE C.V., y relqcionodo con los documentos y
especificociones solicitodos en el punto ó. y 6..I., de los Boses que rigen el presente
proceso de, -, l4Vzrr r r-l-rl rltu l^f A-l-lJl-

DE PIATAFORMA DIGITAI PARA CULTURA DEt AGUA", se determino
siguiente, considerondo lo estoblecido en Boses y derivodo de lo Junto

\ \
\

\_
\.

t.

'l
\ '\,

\.
\

\

\."
\..

\. \ \.

,\
\.

\
\ \

\
t"t

Técnicomente lo
de Aclorociones:

)

k

)

x
/

fY

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FATLO DE I.A
pRocEDrMrENTo or trcrracró¡u púsucA NActoNAL pREsENctAr

LA-9t4o29912-E3l2ozz, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sil-ADqutstctóN pLATAFoRMA DtGtrAL-03/2022
.'sERvtcto or aoqutslcróN DE ptATAFoRMA DtGtrAt pARA CULTURA DEt AGUA,,

cEtEBRADo rr- oí¡ ¡vr¡¡ncolEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2022"

{"x}ir,:s
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DICTAMEN TÉCN¡CO

co&§ox §§{ 0& &ua 0l r{19c4

in:rks¡¡*er¡ §§i¡r fr*liÁr
rr!rsa!r¡il.¡u.,:rr.H.kr&0¡r$ñt!|r(& ru:§{Me süx;lritur

'!§.aro x {}:d*:8r * reis§p. &0¡r r§ r}d rs « t }rjrt'

*¡¡t.ffi¡b6lredsb*á¡1a:.¡(si9srñ.*¡,lEt¡e!,tr!¡r*esiw*¡bt&úds,*,fi§.M6r¡r@,d*, ts¡ ¡^!* i,,g,Fr.! Yi[rht*.]si.¡aq¡tu.q {
*4rirññffir@rh¡ü*.¡alrrr|dÉr üaryerlM;§r.ffilitu{s.:n¿'**,¡i&bM&i!&r:mda!¡reFdi{.a*ko@ft r'
¿w « h¡@ ¡ § fu & !:t.|Ú v d!{ d w & ¡ -ú t@ l&¡ l¡|¡¡t&¡. rr d. :du úi¡.ltffi § *& E r @ 6, 6¡ & B b s krdi'i{4 ó l# n& bd &{,.d r'
tñW¡{f§¡iaNCtl¡l:llM.séWCCi A^;rtux¡:il&&t*(@ft&*Aót ftSr&UÁ6ln r&*ii&ñi&',4@. ¡d&*4@wrlerS.: *§. M¡ls
:&*¡B**,¡:kr¡.$'su_,*e,tlÁeól(:;¡!M*t§:a( &a.ah*tMtk*,léb4ú¡r..

&MÚ
ffrM*ulolruHar¡rrrh@:

\3r:¡ l.: ¡lrrlh r ¡»rki,,\

Ai.r. Francia #VZe,
Colonia Mod"ernq,
Guactr«l,ajara, Ja{iseo, Méxica"
t.p.441?ü.

d.r M),t)ÁU:( ¡il , i6únF &i iardD i\h s)

B ¡ {,.i,,,r,\S1ñ) i{
I

+n+
i
I

lV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Administrotivo - Legol y Evoluoción
Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), que obron en el exped¡ente del presente proceso
licitotorio y relocionodo con el único Licitonte, se delerminq lo siguiente:

l.- Que el Lícitonte COIEKTOR, S.A. DE C.V., cumple con lo totolidocl de los documentos y
especificociones solicitodos, conforme o lo esioblecido en el punto número 6. y 6.1, de
los Boses del procedimiento de controtoción medionte 'ACIóN PÚB

*n

J

k
X
2

t4

ñ'-r-.r&fi§

&&6
JaIises

§QAl3r*C Ct¿ SSrÁ4

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FAttO DE I.A
pRocEDtMtENTo o¡ r¡creclóru púaucA NActoNAt pREsENctAr

LA-914029972-E312022, CEN-DT-SCCA/DAJr-Sil-lOqUSlCtÓru PLATAFORMA DtGtTAr-03/2022
"sERvrcro oe aoqurslclóN DE pIATAFoRMA DtGtrAL pARA cutruRA DEL AGUA,,

cELEBRADo rt ofe u¡eRcorEs 07 srETE DE DtctEMBRE DEzoz2,

f\; página 11 de 15\
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Au. Froncicr #17?ó,
Colonia Mcdernc,
éuadalaj«ru, Jalisco, M*áxico,

c.p.441?ü"

V.- Acto seguido y hobiendo onolizqdo y reolizondo lo Evoluoción Económico de lq
propuesto económico del Único Licitonte que presentó su propuesto siendo COLEKTOR,
S.A. DE C.V., se presento medionte el siguiente cuodro de Evoluoción Económico,
conforme o su Anexo 2 (Propuesto Económico), siendo lo que o continuoción se detollo,
conforme o lo Evoluoción eloborodo por lo Lic. Mqrtho Leiicio Mórquez Topio - Jefe de
Compros Gubernomentoles, revisodo por el L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo -
Subdirector de Servicios Generqles y Secretorio Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, y
volidodo por el Director Administrotivo, Jurídico e lnnovoción:

EVALUACIÓN ECONóMICA:

En mérito de lo onterior, y con fundomento en lo esioblecido en los ortículos 3ó, 3ó BlS, 37,
37BlS, y demós oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector Público, y oriículos 47 pórrofo noveno, 48 Frocción lll, 2 Frocción lX, y lo
correspondienie o su Reglomento, se emiien los siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Que el Licitonie COLEKTOR, S.A. DE C.V., ol hober presentodo uno propueslo
Técnicq, Adminislrqtivq y Económico que reúne los requisilos solicitodos en los punios ó y
ó..l de los Boses de Licitoción que rigen el presente procedimiento de controtoción, y
considerondo lo estoblecido en el Aportodo de Aniecedentes, Resultondos y
Considerqndos, y ser uno propuesto fovoroble, es procedente ADJUDICAR ol Proveedor
COIEKTOR, S.A. DE C.V., lo único Portido consistente en el Servicío pcua lo Adquísíción de
Plotoforma Digilal Culturq del Agvo derivodo del presente procedimienio de controtoción
medionte

-sl!-A
DE PIATAFORTI4A DlGlTAt PARA CUTTURA DEI AGUA", de ocuerdo o lo siguiente propuesto
de lo Portidq Único:

ydr

*,^,á*
6ii]fl.-Írt,

-^gK
Jcxtr[*ery

!c$;!ft?lc !fr ¿sT¿¡¿:

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO DE LA
pRocEDrMrENTo or ucrrac¡ón púsucA NActoNAr pREsENctAr

t-A-g14029972-E3/zozz, cEAt-or-sccA/DAJt-sil-toeulslcló¡¡ pIATAFoRMA DtGtrAL-03/2022
"sERvrcro o¡ aoqulslclóN DE ptATAFoRMA DtGtrAt pARA cULTUM DEt AGUA,,

cEtEBRADo e I ofe rvl¡rRcorEs 07 stETE DE DtcIEMBRE D82022,,

+
A
r

AGUA''

PABNDA DEscRlPctóN

corEKfoR, s.A. DE c.v.

MEDIDA

PRECIO UNITARIO

(ANTE§ DE IVA}
SIJBTOTAL IVA TOTAT VARCA / MODETC

UNICA

SERVICIO PARA LA

¡oeursrcró¡¡ oe

PTATAFORMA DIGITAL

CULTURA DEL AGUA

1 SERVIC¡O s680,000.0c S68o,ooo.oo S108,8oo.oo S788,8oo.oo

)UfAFORMA DIGITAT

:UTTURA DEL AGU¡

;IN MARCA.

:QUIPOS MARG HF

uooELo sERtE x360
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Au. Francia #17?é,
Sotonlq Modsrnu.,
0ucdatojara, Jaliscr, Máxica.
ü.p.44'19ü.

Lo onterior por un monto totol ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo por §680,000.00
(seiscienlos ochento mil pesos 00/100 monedo nocionol), lo que nos orrojo un lmpuesto
ol Volor Agregodo de §108,800.00 (cienlo ocho mil ochocienlos pesos OO/IOO monedo
nocionol) dondo un monto totol de odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo por
§788,800.00 (seiecientos ochento y ocho mil ochocientos pesos OO/l OO monedq
nocionol), correspondiente o lo Poriioo ÚN¡cA de lo UclTAc¡óN púBHcA NAcloNAt

NC

ARA
AGUA'"

SEGUNDA.- Que el Proveedor COLEKTOR, S.A. DE C.V., de conformidod con lo estoblecido
en el punto 14y 15 de los Boses del presente procedimiento de controtoción, deberó
formolizor el controto correspondiente con lo "CONVOCANTE", debiéndose presentor en
lo Jefoturo de Compros Gubernomentoles de lo Subdirección de Servicios Generoles de
lo Dirección Administrotivo, Jurídico e Innovoción, sito en Avenidq Alemonio número 1377,
Colonio Modernq, en lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco.

TERCERA.- Se le informo ol Proveedor odjudicodo COIEKTOR, S.A. DE C.V., que conforme
o lo estoblecido en el punto I ó de los Boses que rigen el presente procedimiento de
controtoción no se otorgoró onticipo olguno, osí mismo que de conformidqd o lo
estoblecido en el punto l7 deberó presentor Io gorontío correspondiente.

CUARTA.- Notifíquese el presente Follo ol Liciionte y Proveedor odjudicodo.

Se levonto osimismo, lo presente octo de conformidod con los ortículos 37, 3ZB|S, y demós
oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector público,
ortículos 19, 20 Y 21, y demós oplicobles del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, los consultos, osesoríos onólisis, opinión,
orientociÓn y resoluciones que son emitidos por este Comité de Adquisiciones con
Recursos Federoles, son tomodos considerondo único y exclusivomente lo informoción,
documentoción, y dictómenes que lo susienten y fundomenien y que son presentodos
por porie de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondo, siendo de quien
los presento lo responsobilidod de su revisión, qcciones, verocidod, foliqs u omisiones en

/

,'-'JáJlJt',-;;'lyiil::1ff 

"tlTff 

iHi"?1'#::?i:,n^
LA-914029972-E312022, CEAJ-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADQUtStCIóN pLcilronMA DtGtTAr-03/2022

"sERvtcto oe toeu¡slclóN DE ptáTAFoRMA DtGtrAL pARA cutruRA DE[ AGUA,,
CELEBRADo rl ofe uleRcol_Es 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2022"

tcl

k

N

V

su contenido.

*
¿§r&.ai\
l($.i¡-i1"ii?;

WÍ-WT

Jülieco
Étir:!f{: §fr. ftr{r+

PARTIDA DEscRrPcróN CANTIDAD

cor-EKroR, s.A. DE c.V.

MEDIDA

PRECIO UNITARIO

(ANIES DE IVA)
SUBTOTAT IVA TOTAL MARCA / MODET(

UNICA

SERVICIO PARA LA

¡oeursrcróru oe
PLATAFORMA DIGITAL

CULTURA DEL AGUA

t SERVTCTO s680,000.00 s680,000.00 S1o8,8oo.oo s788,800.00

,hTAFORMA DIGITA

:UI.TURA DEI, AGUi

iIN MARG.
:QUIPOS MARA HI

\40DEtO SERTE X360
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Ail" Francia # 17?&,

C*tonicl Mod*rnu,
Guadaluj«rn, f alisco, México
c.p.441?ü.

Así lo resolvió lq Comisión Estotql del Aguo de Jolisco, o trovés del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles, estondo de ocuerdo
con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro constqncio los que en ello intervinieron y
quisieron hocerlo, concluyendo lo presente Acto de Follo o los l5:50 quince horqs con
cincuenlo minutos del dío de su inicio.---

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENToS Y SERVICIoS coN
RECURSOS FEDERALES DE tA COMISIóru CSTATAL DEL AGUA DE JALIsco.

Dr. Alberto José Vózquez Quiñones.

Director Administrotivo, Jurídico e
lnnovocíón.

En su corócter de Titulor
OficiolMoyor.

tic. Juon Monuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol.

0 J

lng. Víclor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plontos de
Trotomiento y Aguos Residuoles en
Representoción del Director de
Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trotomiento.

Vocol.

M. en D. Jovier Amondo Díoz
Hernóndez.

En representoción del Subdirector
Jurídico.

En su corócier de Asesor.

C. touro Cristino de lq Torre Aguilor.

En representoción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor.

CONTINUA HOJA SIGUIENTE DE FIRMAS.----- -.---'.----------

\

,xs'S.es
ftil-f]lBJ
üwxs

J§tisca
aa#¡ttrc Dfr e:it¡ao

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FATTO DE I.A
pRocEotMtENTo oe ttcl¡lclóru púaLlcA NActoNAt pRESENctAL

LA-9L4029972-8312022, CEA¡-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADqUEtClón plÁmroRMA Dt6tTAr-03/2022
"sERvtcto oe eoqulsIclóN DE pIATAFoRMA DtctrAt pARA CuLTURA DEt AGUA,,

cEtEBRADo eu ole ul¡RcolEs 07 stETE DE DtcTEMBRE DÉ.2022,,
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Au. Fr*ncia #172.&,

Cotonis Moderna,
Suodal*jaru, Ja{iscs, México-
c.p.44'tü*.

FIN DEL ACTA-----

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FALLO DE I.A
pRocEDtMtENTo or ucrec¡óN púgLlcA NActoNAt pREsENctAL

rA-914029972-E312022, cEAJ-DT-sccA/DAJt_sl_ADqutstclórv pureroRMA DtctrAL-03/2022
"sERvtcto oe loeulstclóN DE p¡-ATAF9RMA DtGtrAL pARA cutruRA DEL AGUA.

CELEBRADo el oín rvllencotEs 07 sIETE oE DtctEMBRE oEzo2z"
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L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirector de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

L.S.C. Edgor Andrés Vózquez
Gómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción.

lnvitodo conocedor
designodo.
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