
Au. Francia #172*,
0e¡[oni* ]nl*dsrna,
6uadata.iaru, Jaáiseo, México,
0.p.44]?ü.

ACTA DE FALLO
L¡CITACIóN PÚBLICA NAC¡ONAL

PRESENCIAL
LA-914029972-E4/2022, cEAJ-DT-sccA/DAJI-sil-ADQUtslctóN DE BIENEs tNFoRMÁTIcos-ofi/2022..ADQUISICIóN 

DE BIENES INFORMÁTICOS PARA cUtTURA DEL AGUA''

En Guodolojoro, Jolisco, siendo lqs l6:00 dieciséis horos del díq miércoles 07 siete de
diciembre de 2022 dos milveinlidós, se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol delAguo de Jolisco, ubicodo
en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, Ios que firmon lo presente, porq
llevor q cobo lo celebroción del folto en virtud de lo Presentoción v Aperturo de

cEAJ - DT-SCCA/DAJr -Sil -ADQUTStC DE BIENES TNFORMATICOS-04 /2022
"ADQUlslclóN DE BIENES tNFoRMÁTlcos PARA cuLTURA DEt AGUA", propuesto que fue
qnolizodo por el Óreo requirente de lo Dirección Técnico o trovés del Encorgodo del
Despocho de lo Subdirección de Cuencos y Culturo del Aguo (Áreo Requirente),
conjuntomente con lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción, por lo que o lo porte
técnico se refiere, osimismo, por lo Subdirección de Servicios Generoles, en cuonto o lo
documentoción odministrotivo presentodo, poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo
siguiente reloción de:

ANTECEDENTES:

l.' Con fecho l9 de enero de 2022, Germón Arturo Mortínez Sontoyo, Director Generol de
lo Comisión Nocionol del Aguo, Órgono Administrotivo Desconcentrodo de lo Secretorío
de Medio Ambiente y Recursos Nqturoles, de conformidod con lo dispuesto en los ortículos
4,7 BlS, frocciÓn |V,9, frocciones l, V, Vl, XXVI, XXX|ll, XXXV, XXXVII y LlV, l2 frocciones t, Vilt
y Xll, y 84 BIS de lo Ley de Aguos Nocionoles; ó primer pórrofo y 13 frocciones, l, ll, lV, V, Vl,
XI, XXVI, incisos o) y d) del Reglomento lnterior de lo Comisión Nocionol del Aguo, publicó
los LINEAMIENIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA pRESUpUESTARtO E00s
"CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DEsARRoLLo susTENTABLE" EN RELACTóN A LAS ÁccloNrs
DEL CULTURA DE AGUA.

2.' Con fecho 30 treinto de ogosto de 2022, "1A CEAJ" formolizó el ANEXO DE EJECUCIóN
NO. JAL/E005/01/2022, onexo correspondiente ol PROGRAMA "CApACITACtóN
AMBIENIAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE "EN MATERIA DE CULTURA DEL AGUA.

3.' El Plon Estotol de Gobernonzo y Desorrollo 2018-2024 visión 2040, dentro el eje de
"DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO" prevé como objetivos de lo gestión integrol del
oguo el gorontizor el derecho humono ol oguo y sqneomiento, o tróvés de lo gestión
integrol del recurso hídrico con visión de cuenco, que osegure un oprovechomiento
sustentqble y equitotivo del oguo superficiol y subterróneo, y §ermito lo conservoción de

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO OE LA
pRocEDtMtENTo or uc[eclór{ púgucl NActoNAt pREsENctAL

LA-914029972-E4/2022, CEAJ-DT-sccA/DAJt-sr-ADqutstc¡óN os BtENEs tNFoRM Áttcos-u¡zozz
aoqurstcrón DE BIENEs lruroRuÁlcos pARA CuLTURA DELAGUA.
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Au. Fr¿rr¡cis # 172á,

Colonia Moderno,
6uadalajc,ru, Jalisco, México
c.P.441?t.

lo biodiversidod y los procesos ecosistémicos, lo qnterior, medionte lo construcción de lo
infroestructuro sensible ol oguo que genero resilienciq onte los efectos del cqmb¡o
climÓtico, que incremente y omplié el occeso o los servicios íntegros y de colidqd de los
servicios pÚblicos de oguo, olcontorillodo, trotomiento y soneomiento en el estodo de
Jqlisco, fomentondo osílo culturo del oprovechomiento rocionol y lo generoción de uno
culturo ombientol que logre concientizor o los joliscienses sobre el uso del oguo.

4.' Que lo Dirección Técnico, por conducio de lo Jefoturo de Gestión de Cuencos y
Culturo del Aguo, generó, tromitó y presentó lo Solicitud de Adquisición de Bienes y
Servicios nÚmero 2.l53, fechodo el3l (treinto y uno) de octubre de 2022(dos milveintidós)
e ingresodo el l0 diez de noviembre de 2022 dos mil veiniidós, correspondientes o lo
solicitud de controtoción de los Acciones de FORTAIECIMIENTOS solicitud en lo cuol se
detolloron los bienes o controtor con su respectivq ficho técnico y demós documentoción
relotivo o los Acciones de FORTALECIMIENTOS de Espocios de Cutturo det Aguo, solicitud
de odquisición que obro en el expedíente respectivo del proceso de Licitoción y ol cuol
se odjunio el esiudio/investigoción de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

5.'Que medionte oficio CEAJ DG-91912022 el Director Generol designó o lo Dirección
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción o trovés de lo Subdirección de lnformótico e
lnnovoción como representonie RESPONSABLE DEL SEGU/M/ENIO DEL pRocED/M/ENIO DE
CONIRAIAC/ÓN QUE CORRESPONDA, ASiCo Mo 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
LlclTAclóN P Ú B tlcA NActoNAt pREsENc rAL LA- 9 I 402991 2-E4 /2022, cEAJ - DT-sccA/DAJ r -
S!¡-ADQUISICIóN DE BIENES TNFORMÁT|COS-04/2022 por los osistentes o lo Cuorto Sesión
Ordinorio del Comiié de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles
de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, mismos que fueron publicodos, conforme o lo
estqblecido en el qrtículo 30 de lo Ley de Adquisiciones Arrendomientos y Servicios del
Sector PÚblico, el jueves I7 (diecisiete) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) en el
Diqrio Oficiol de lo Federoción, en lo plotoformo de ComproNei y en el portol Web de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco www.ceoiolisco.gob.mx en el oporfodo
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 26815 Frocción l, pórrofo segundo, 33BlS y demós relotivos de
lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servlcios del Sector Público, osí como, los
ortículos 45 y 4ó y demós relotivos del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, con fecho ol 23 (veintitrés) de noviembre
de 2022 (dos mil veintidós) no se recibieron preguntos por olguno empreso interesodo en
poriicipor, por lo que se llevó el octo de Juntq de Aclorociones el 25 (veinticinco ) de
noviembre de 2022 (dos mil veintidós), conforme o lo estoblecido en el Acto de Junto de

Jutrisco

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE OEL ACTA DE FALLO DE tA
pRocEDtMtENfo or ucmc¡órrl púaLtcA NActoNAt pREsENctAr

tA-9L4o29972-8412022, cEAJ-DT-SccA/DAJI-su-ADeutstcrón oe BtENEs tNFoRM Attcos_u¡zozz
'eoeutstcró¡¡ DE BtENEs lr,¡roR¡uÁncos pARA cutruRA DEr AGUA,,
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Au. Freincis # 17?S,

C*lonic Mrdarno,
S uud.«l*jerrn, J<ri [sca, Méxlco"
ü.p.441?ü.

Aclorociones, y que obro en elexpediente correspondiente, mismo que fue publicodo en
lo plotoformo de ComproNet y en el portolWeb de lo Comisión Estotol delAguo 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 cobo
el Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones, conforme o Io estoblecido en el
PUNTO ó. ..PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES'', Y 6,2 ,.DESARRoLLO 

DEL
EVENTO", qnte los miembros osistentes o lo Séptimq Sesión Ordinorio del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol
del Aguo de Jolisco, octo ol cuol y conforme o lo listo de osistencio de porticipontes
Únicomente ocudió un sólo licitonte siendo AVANCES TÉCNtCos EN tNFoRMÁrtcn, §.n. or
C.V., presentondo su propuesto técnico-económico en sobre cerrodo, y dejondo
constqncio de ello medionte el Acto de Registro de Porticipontes, qsícomo, mediqnte lo
firmo del Acto de Presentoción y Aperturo de Proposiciones Técnicos y Económicos, octoque suscriben los miembros osistentes o lo Séptimo Sesión Ordinorio del Comité
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol
del Aguo de Jolisco, de lo cuql se le informó ol licitonie AVANCES TÉCNICOS EN
INFORMÁTICA, S.A. DE C.v., que dicho octo de presenfoción y operturo podrío ser
consuliodo medionte lo Pógino de ComproNei y Pógino Web/Portol de ndquisiciones de
este Orgonismo, previo o que lo mismo fuero publicodo en los plotoformos y/o póginos
ontes mencionodos.

DÓndose lecturo de lo presentoción de propuestos de lo siguiente monero, por lo que se
refiere o los documentos de monero cuontitotivo, y que se encuentro osentodo en elActo
de Presentoción y Aperturq de Proposiciones; como se muestro en lo siguiente imogen,
derivodo de lo referidq Acto:

..1. I . ',.l.a -.:.:'.

JtrIisco

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FAILO DE TA
pRocEDtMtENTo or ucraclóru púgLlcA NActoNAL pREsENctAt

1A-914O29972-E4/2O22, CEAJ-DT-SCCA/DAJt_Sil-ADQUtstCIóru oe BTENES TNFORM Áttcos_u¡zozz
aoeuls¡clóN DE BtENEs l¡¡roRmÁrrcos pARA cutruRA DELAGUA.
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CUADRO DE CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE
DOCUMENTOS:

Au, Francia #1726,
Colonis Moderno,
6uadcl«j*rrr, Jalisco, México,
ü.p.4.4"r?*.

-.--- .-- 
)I

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FALTO DE TA
pRocEDrMtENTo or trclrecrórr¡ púsLrcA NActoNAt pREsENctAL

tA-9L4o29972-E412022, CEAJ-DT-sccA/DAJt-sil-ADeutstctóN o¡ BtENEs tNtoRM Áttcos-oqlzozz
"aoqutslcróru DE BtENEs rruroRvÁrrcos pARA cuLTURA DEL AGUA,,

CELEBMDo Et DfA MtERcorEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE2022,

k
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#

Jalisco

' oocuMgt¡llclóxi

:l:::_

AvANcrs ¡ÉcNtcos ¡u
rNron¡tÁnc¿, s.¡. or

^ 
r,

l:i :'

{NEXO 1 (Fropuesta lécnica}. a) PRESTN]A

{tfEXO 2 {Propuesta Econonica}. bl PRESTN]A

tCggOl¡loÓN mediante cu¿lquiera de la¡ siguientes opc¡oner;

dnexo 3 (Acreditaciúnl, o

Escrito beJo protesta de decir verdad que contenga los mismos datos del anexo 3, o
:otocofia d€ la ronst¿Ír¡a del RUPC Eliatal y Fsderel, o
gs.rlto b¡jo prote$s de declr verd¡d i¡fonruntlo el núr¡erc de reg¡sto del ñupc se encentn {n) er
:rámte,

c! PRÉSEI,,JTA

ANEXO 4 (Manif¡erto). d) PRE§tNi-A

INEIO 5 (Cump¡iñiento de Nornus]. Man¡fest¿do que los servicios ofertados cumplen con las Normas
Jficiales Mericanas, I'iorrnas Mexican¿s, Noffi¿s lntem¿cioñales oen su caso las Nofitas de Referencia.
ieñalando l¿ conÉspond¡ente a cada padida corlorrrn al Anexo técn¡co de la prerente LtclrAoóN.
in caso de oue no,aolioue ninquna.,,el [lcltante deberá así m¿oifertarlo.

e) PRtSii.¡T.r.

:op¡a de: Nonna Oficíal Mexlcana. Norna lñternacional o Norma de referencia, de cada pertid¿ afectada
;etún se señ¿l¡ para c¿da una en el k¡exo Técnico, 0 PRE§ENTA

{NEXO 6 {ÉSls^Ilft(Acf ÓN} Obtig¡t§r¡o sólo par. lic¡rrnres MlpyME. cl PKESENTA

(NExo 7 (Sólo Para proveedores N¡cícnaler M¡n¡fest¿citrt de estar al Cornente en Obl¡gac¡onet
)atronales y Tributarias). h) PRk§tNfA
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Au. Francia t1172b,

Ootonia Moderno,,
Gu«da{*jarn, Jclisco, Méxic*,
c.p.44t?0,

:...,.lirlli i

l§C§O§ Oe e$§[l¡¡ClA.::::
OTNIRO DE I.AS BA§ES §T

LtctrAclóN ,,,r, .,:,:

TUNIO 6.¡ ,,,.

lvaNcrs.¡Écrurcos tÑ
INÍONMATICA, 5.A. DE -il:.

''' c'v'

{N€XO I (Manlfierto de CumplÍm¡Gnto al A.tículo 32.D1,
\d.¡únt¡¡ cqnsta^c¡á dc op¡níón p§9itiv: de cumpl¡mieñto de obligac¡tres Fi3caies, debeá pEleniásc
¡n señtido positivo y roñ uña v¡genc¡a no myor i 30 dia¡ a la fech¿ sstablecida parr Ia presentación 1
rp€rtsn d€ pspu€5(¡, .mit¡d¡ lor ri S,AT.

i) PRESTI¡TA

qnero I {Manlf¡e*o d. Cumpliñ¡ento de Obllg¿r¡ones pstronale3 ant€ el IMSS},
{djuntar Conslanc¡¿ d. la opin¡ófi en señtido poc¡t¡y¡ v¡glnte emitida por el IMSS de ¿cuerdo ¡
\cDo.As2,HCt.27A422 / 1O7,P.AP'.

rl PRESEI.iTA

{NEXO 10 {Const¡nclá dn s¡iuaclón fis€al del lnrtltuto del rondo Naslonál d¿ la v¡vlcñda par¡ ¡o!
rrabrladores INTONAV|l¡
tdjuntár Con§tañc¡a de Opin¡én Politiv¡ vigGnta ehit¡de ptr cl INFOñAVI}, deb¿rá ser con uG v¡geGcja
io myor a 3O dí¡s ¡ l¡ fech. ert¿tjiecida pa6 ls pGsent¡ción y ap€rtuñ d€ Ir prop{ést¡,

k, PRÉSIf,.IfA

¡¡¡ExO 11 {Foteopia d. ldsnt¡fic¡cióñ olici.l dcl Reprar.ntante Leg¡l Vigente, de quieñ ti¡6 l¿
)rcpu€!ta), r) PRÉSEN1^

lfufXg t2 lDeclaación de ln*gúd¡d y ño Colur¡ón dG proveedore:!. ml PR;SENfA

[ñero 13 lcada orig¡ñl del F.bricante y/o Distribuidor M¿yorisra dir¡gida a la Comir¡ón Estatat delA8
le ral¡sco, hac¡lndo runc¡ón del prerent€ preeso de licitac¡¿ñ que re¡palde ¡l concuEañts rc§r,ecto
os ¡rtículos ofret¡doJ por elm¡rario,:egün coms¡rrrdr a I¡ partida ofetada. (Formto L¡brc eñ k
rembrctad¡ ds qu¡en la erpid€).

n) PRESENIA

[naro 14 (Prnsenrar carta garsntfa del prodwto ofertado por un periodo mininro de 12 meses,
:orresponda e la p¡rt¡de ofertadr. ol PRESENfA

conlormr ol punlo númrro ¿ "HoIA llr¡PotrANIE", d. lor Bq36¡ dó lreltoclón lo documenfrc
eleckónlco (PDF). lón 

prrrenlodo en srchlvo
NO PREsENlA

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro iodos los efecios legoles o que hoyo lugor. Con fundomento en el
Ariículos 26 trocción I pórrofo noveno, y 26 Bis frocción l, de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuestos de conformidod
o lo estoblecido en el punto 6.2 de los Boses del procedimíento de UCITAC¡óN PúBHCA

DEL AGUA", se d¡o lecturo oltotol de su oferto económico, por portido ontes del lmpuesto
ol Volor Agregodo, como se detollo en lo siguiente imogen derivodo del Acto de
Presentoción y Aperturo de Propuestos:

*

6¡
.4§r&#r
t§Il ¡ I i¡¿,
\\{! M iir'.1t}\w¡t,

Jutisca

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATTO DE tA
pRocEDtMtENTo or ucraclót¡ púaucA NActoNAt pREsENctAt

-E412022, cEAJ-DT-sccA/DAJt-slt-ADqus¡cló¡¡ oe BtENES tNFoRM Attcos-u¡zozz
"eoquslclón DE BtENEs rvponuÁncos pARA cutruRA DEtAGUA"

cEtEBRADo rt oh uu¡Rco¡-Es 07 stETE DE DtctEMBRE DE2022"

L -914029972

+ Página 5 de 16

:L

t

L



Au. Frcncic #172*,
Coloniq Modernn.
Guad.eil ajaro, Ja{isco, F,'iáxico

ü.p.441?ü.

PARTIDA

,' '1 ..'i

. DEScRlp0óN UNIOAP DE

ruro¡rA

AvANCES rÉcNrcos ¡N
¡ruron¡lÁIcA. s.A. DE c.v.

1 AAFLE a ptEzl\ NO PARÍICIPA

2 COMPUTJ\OORA a PIEZA NO PARTICIP¡

3 IMPRESORA 8 PIEZA NO PARTICIP¡

4 MICROFONO a PIEZA $499.OC

5 NO ER§I\K 8 Pl EZlt 54,39o.oc

6 PROY§CTOR 8 PIEZA NO PARTICIPA

Que los Miembros del Comité Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federoles de lo Comisión Esiotol del Aguo de Jolisco, y conforme o lo estoblecido en el
punto nÚmero l0 de lo "NOTIFICACIÓN DEL FALLO", de los Boses de Licitoción respectivos,
y con fundomento o lo estoblecido en el ortículo 37 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicíos del Sector Público, se emite el presente Follo porq lo cuol se
estqblecen los siguientes:

RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

l.- Que lo "Convocqnle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público, Convocó ol
procedimiento de

ffi
Oficiol de lo Federqción, en lo Pógino de ComproNet, y Pógino Web/portol de
odquisiciones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, y onolizodos los etopos del
procedimienio conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de Licitoción público Nocionql
Presenciql referidos, osícomo, lo Evoluoción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), emitido por el
Áreo requirente de lo Dirección Técnico, conjuntomente con lo Subdirección de
lnformÓticq e lnnovoción Dirección Administrotivq, osí como, lo "Evoluoción
Administrqtivo", 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. lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en
los orchivos de este Orgonismo, poro iodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

ll.- Que de ocuerdo ol Cuodro Cuontitofivo de cumplimiento de presentoción de los
documentos y posteriormente, o lo Evoluqción-Administrqtivo efectuodo por lo

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEI ACTA DE FAttO DE tA
pRocEDrMtENTo og ucrnclów púsLlcA NActoNAL pREsENctA[

E

j;t\-i i1)!:. t:1,:1,. :.,)!:



Subdirección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), relocionodo con lo propuesto del
único licitonte AVANCES rÉcrulcos EN tNtoRMÁTtcA, s.A. DE C.V., y relocionodo con los

Au. Fra.ncio #172b,
Oo{*ni* Moderrlq,
üuadalcjarn, Julisco, Méx[co.
c.p.441?ü.

documentos soliciiodos en el punto 6.y 6.1., de los Boses que rigen el presente proceso
de lo

c
I que conforme o lo Evoluoción Administrotivo

efectuodo por lo 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 odministrotivqmenie lo siguiente:

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE tA
pRocEDtMtENTo or uctr¡cló¡¡ púgLlcA NActoNAt pREsENctAt-

cEAJ-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADqUtStClÓru Oe BTENES TNFORM AT\COS-0p,IZOZZrá-9 14029972-E 4 I zoz2,

k
I

-v
.Í

"ADeurstqóN DE BtENEs tr'¡roRuÁncos PARA cutruRA DEtAGUA,, t -z-
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I Au. Francla # 17?.b,
I

i Coi*¡..icl Morleryia,
Gunric lujcrro, Ja i iscc, Mexico

L n.P d4i?ü.
I

EVALUACIóN EOMI N ¡STRATIVA

coMIsIÓN ESIATAT DEI. AGUA DE JALISCo

§otAoóN PúBUCA ñ ctot{Al p8rs€r{clAL
rA-914O299?2"f¿l¿022, cEAl-or-§ccÁrfD§l-s[-ADQU|§1clóN DE al€ñE§ lNronMarco]o4,rzol¡

"ADeut'loóN DE ÉlEr,¡Es rNFoiMATtcos PARA cuLfuR.A oEr A6uA"

[rika Miranda forres-compradof, revis¿do por la Lic. Mirlha Let¡cia Máquer T¿pia- Jefe de compra5 Gubefnámeotsles y val¡dado lor et L.A. Hermitio de la forf€ Delgadillo-

N¡c¡onal pre§enc¡at 1A..9140299?2.84,/2022, crAJ-DT-5ccÁ/Dñt,S¡LAOQUtStC¡óN tE BtENIS INFORMATCOS{4/20?2 "AOaUtS|OóN OE BtEñtS tNFORMATTCOS PARA CUTTURA DrL

6,X d€ lar Bass de licitación referida, rerultasdo la s¡gu¡ente:

Evat^uAcróN AoMt¡¡tsrRAnvA-l,EGAL (D¡crAMEr¿ AoMIN tsrRAf tvo)

k
t{

/ XF

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATLO DE I.A
pRocEDtMtENTo oe lrc¡rnclóru púaucA NActoNAL pREsENctAr

'2-E4/2022, CEA'-Dr-SCCA/DAJt-Sil-ADqU§tCró¡¡ Oe BTENES TNFORM AttCOS-OqIZOZZ
"aoeu¡slcróru DE BIENEs lruroRvÁr¡cos pARA cuLTURa DEL AGUA,,

cETEBRADo et oíl ¡vttrRcoLEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2022',

,¿s\Ea\
.iftt.-aÉt!1Xt:tJiIv,y.§1IrÍri/
P/a§ -p-\9

Jalisco
ú;1s¡ltsri t¡!. Ísti0*

AN«O 106(uil6.ñfa(¡érl iMrsos o€ nErf&É¡{cÍa otñ,l§o 0E ras s 5€s Dl
Jctr^clófl pumo 6. I avaM6§ rÉc¡reo§ ${ lNtoRMtrTü. 5i- Dr cv.

\NFXO 1 (Própú€§ra fám¡o). ¿l CUMPLE

{AOMrNrSfRAnVAMf NTE}
AilaXO 2 (Propue§t¡ 6conóqica). b) CUMPLE

acRtDlractóN aualquiera sitúi€nlel
opcioneS:

Anexo 3 {Aseditac¡ón), o
¡sito ba¡o prptlrt¿ d! dsct vcidad qoe @ntergá los mBmq
d¿to, d€l añe¡o 3, o
Fotocop¡a de lo cffilatr¡a dll RUFC Ert.t¿t y tcdeGl, o
EÍrítg b¡jo prot.¡t d. dgc¡rvlrdad inforó¿rdo el núñero d.
re8;stro del Rt PC s eocentra {n} en trámte.

CUMPLE

(RUPC TSTATAL ito, P20673.)

At{CxO 4 lM¡n¡liesto} d) CUMPIE

Af,l€XO 5 tcuntpt¡miento d¿ ñorm¿5). Man¡festado que lo
rarvic¡os ole.tador (uftplen con l¡s Norma! Oñci¿lel
llexic¿na5. ñorma§ Maii(in¡s, Norñal lnteroac¡onal€s o €n !r
:áio lái Norm¡i de ieltrend¡, cñ¡l¡ndo l¿ (orr€5gond¡ent€ i
:ada p¡rtida onforme al Ane¡o téoico de l¿ present{
-rclTActóñ.
:n §$.g CA $E !§ ¡ptícue ninruo._ e! ü(¡t.nte d€b€r¡ ü
¡ar¡fG¡tirlo.-

e) CUMPLE

(ADMrf.¡tsrRATtvAMENrt)

Copió der fiomr Oli.ial ttorñ¡ Mqi(an¡, Nom
l¡t3rñ¡cion¡l o t{orma dr Relérefi¡¡, dÉ aad¡,¡rtid¡
¡hcl¡d., r.!ún 5a señál¿ paE od¡ ua en el Arcxo Té.o¡(o,

f)
CUMPLE

{ADMINISTBATIVAMENTE}
t{c aPUcA pA¡A rA pAEftO tD(t¡TlrtcAoa. coN €L PR0§885'VO NO. 4)

tNExO 6 lastBATtr|cActóill Obl¡gatorlo 5óto p¡n licit.nt.l
MlPyl!{€, B)

CUMPLE

{PEQUTÑA}

{NIXO 7 (5ólo Par¡ proveedorns ñac¡oñales M¿oife$ación d{
15tar ¡, Corrieñle en Obli6a(ionct patronaler y fributariar). h) CUMPI.E

At{6XO 8 (M¡n¡fi.to de Csñpllm¡"nto al Anícu,o 3A.D}.
Adjuntar Conrtan{¡¿ d! Opiñién po5¡(¡v¡ de Cumplimiento d{
Obligac¡oñes I iscal€5, deberá present¡6e eñ seotido poÍtjvo,l
coñ una vrSenciá a no mayor ¡ 30 dl¡i a la f€cha estebledd,
pola la pregenlaciéñ y ape.tur¿ de propuestá, eñit¡dá po, el
5AI,

ü CUMPLE

I:

tA-91402997

x Página 8 de 16
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Arr. Éroncis #T72*,
Cotonla Moderno,
Guadalajora, J«{isco, Méxic*
§.p" 44.'t?ü.

coltrs¡éx ¡srelat DEt AGUA oE JALIsco

¡¡ctr*cÉrv pt3aucl ¡¡aclo¡rAt pREsE¡{clAL

1"A.9140¿99?2.r¡¡&02¿ C€A'.DT-§CCAlDetr-§I-eoqurstcléx DE BtEi¡E! txroRMÁn cos44l2o22
"AoqutsrclóN DE B¡st¡85 ¡NronMATlcos pAñAcurrunA oEt A6uA"

Erik¿ lr4irandr Torre§-Comprador, revisado por l¿ !ic. Martha Let¡cia Máquer Yapi¿- J¿te de Coflpras §ubernementates y val¡dado por el L.A. Herñilio de la Torre DÉlgadillo.

6.1 de las Batrs de L¡cit¡ción rcferída, r€rultando l¿ r¡guiente:

i&ibern¡mentales

I li\

4¡<:Él¡*r
16rhlr-irÁ*
\44 "\¿1t,Í/i)l\.rl{J(l'v\*v

JuIisco
ái¡iati¡c ct.. tsr*o+

,,/

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FALIO OE I.A
PROCEDIMIENTO DE TICITAOÓN PÚgLICA NACIONAT PRESENCIAL

-84/2022, CEAJ-OT-SCCA/DAJt-Sil-ADqutStclón oe EtENEs tNFoRM ÁttCOS_U¡ZOZZ
"ADQUISICIÓN DE BIENES ITVTORTVIANCOS PARA CUTTURA DEI- AGUA"

CELEBRADO Et OíA MIERCOTES 07 SIETE DE DICIEMBRE D8,2022"
página 9 de 16 

- ?,x-

EvAtuActóN AoMtr\,¡tsrRArtvA-L€GAt (Dtcr,aMEH ADMlNtsrRATlvo)

tlrtsos o€ nEF€RrN(U ot¡trRo Da LAs EASaS D¡

Jeifac¡Óri PUffro 6.1 Ava,,¡cEs rEcNtaos €r¿ tñtoRMATra. sa ot c.v.

Lñe¡o I (M¿ñifisto de C!ñptímient§ da Obt¡g.ciorer
,¡§osthr ant€ él lM§S),

tdiuot¡r Const¿o.ia de, Resuliado de la Op¡oién en sentid(
,osit¡vs vi8enle enitidá por el,M§S. de acuerdo a
\aDo.A52. HCf .270422l107.P.0tR.

i) CUMPIE

Ar{€xO 10 tconst¡nc¡a de stsdón ñsc.l del tnrtituto de
Fondo Nac¡o¡al de la Vivlenda p¡ñ t6 Tnb¡j¿dorc!
r¡t¡oNAvtl}
&djlnt¡r Consun(íá d€ Opifi¡óo Porit¡vs vigsnte am¡tídi óor e
INFONAVII, d€berá er co^ lna ügencia no ñ¿yo(.a 30 dial i
i¡ lecha esrábl€oda pára la presenta€¡or y apertura d€ li
prop!e313.

kl CUMPI.§

Ai¡€XO 1l {Foro@pla de tdentifiGcíón Oficiat de
Represent¿nte legii vitent€. de quien firü¡ la props¿5¡¿¡. 0 cuMptr

ANIXO 12 {Oeclarnción de tntegridád y oo Cotusión dr
Proveedorer). ñ) CUMPTT

Añlxo t:l (C¡a¡ origim¡ del F¡briante y,/o Oiltribuido,
Mayo.itta d¡rl8id¿ . la Comi5¡ón €t¡r¿l det A8B de ,fli§(o,
i¡(iendo mencior d(i pr€seote p.oc¿ss de licit¡c¡ón qúe

'espálde ál cóñsursante respacto de to5 ártícrlos ofetados por
¡l ñi5mo,9egin corr€5púnda a la pa.ida olert¿d¡. (Formato
rbf€ €n hol¿ membretada de qu¡en la €rgide)

n¡ CUMPLf

{ADMIN'STRATIVAM INTEI

(nero l{ iPreÉntar Carta G¡rantia de producto ofertedo po,
rn periodo mioirno de 12 ñeret segvn corresponda a ll
rrrtida ofe(adal,

o)
1\
i1
1l

I CUMPLE

1 
(AOMTNTSTRAT|VAMENTT)

Elaboró i'l
.. .*J.-"*
-:§{¡§1r'

'Á
C. Martha Eriká MiItsnda Torres

Comprador

ReYisó l t '
rt t

,i #r, &'r,l \'\
Llc. Manha 1*ti'qiCffiq'uez fapia
lef e Oe Confueii§iUern¡mentale

Vai¡dó ,- \ i
,' \ \.11,i ,wi

L.A. Herm¡llo de li ltdb
SuU¡,rectorle*c4i;§

t"A-9t4029972

4 ?

A c.,*,*o,*n¿
YCPI Ag\¡aJstlseo



Au. Francia #172*,
Cotonis Moclerno,
Guadalojarc,, Jalisco, México"
c.P.441?ü.

lll.- Que conforme CI lo "EVALUACtÓN-rÉCNlCA", efectuodo por el óreo requirente
designodo de lq Dirección Técnico, conjuntomente con lq Subdirección de lnformótico e
lnnovqción, eloborodo por el L.S.C. Edgor Andrés Yozqvez 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 del Aguo de lo Dirección Técnico
(Áreo Requirente), relocionqdo con lo propuesto del único licitonie que presentó su
propuesto siendo AVANCES rÉcrulcos EN INFoRMÁTlcA, s.A. DE C.V.,y relqcionodo con
los documentos y especificociones solicitqdos en el punto 6.y 6.1 ., de los Boses que rigen
el presente proceso de Llc¡TAclóN PÚBucA NActoNAt pREsENctAt tA -9140299t2-

", se determino
Técnicomente lo siguiente, considerondo lo estoblecido en Boses y derivodo de lo Junto
de Aclorqciones:

\ '\
\ \

\.
\..

\. \
\.\ \ \ \

\.
\..

\
\"

\.
\, \

"\.

\.\ \.

EsrA H.JA DE FTRMA' F'RMA ,ARTE DEr AcrA o, ,oa)'r, *
pRocEDtMtENTo or ttcraclóN prJsLlcA NActoNAr pREsENctAr

cEAJ-DT-SCCA/DAJt-Sil-ADqUtStCló¡¡ or BTENES TNFORM AttCOS-Oq/ZOZZ
"loeulsrcló¡¡ DE BIENES lnroRuÁncos pARA cuLTURA DELAGUA,,

cELEBRADo rt ofe ru¡eRcoLEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE2o2z,,
Página 10 de 16 Í,
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Au. Fruncia #172*,
C*lCIniü Moderno,
Gu*datajarn, Jalisco, Máxico,
c.P441?ü.

DICTAMEN TÉCNICO

aoi¿s¡ór $raTar.oEt asua DEJAUsco

rrüT{rl ruWJ SfiitrÁl mtfiK}t
d,?k¡lr¿.1¡rü,ir:t). i¿ii0l. icc^/ilirsr¡0i:$ti:i¿t¡ ,]f §rxlJ txf6its$M¡:t::

a¡4i{S¿icx üf ¡i1ilt! J¡taU rC¡J &(Á autBs¡ Ll íil¡' '

i¡r#ñ6$+ & l¡úü!. tl is¡ ia sm!, ¡lÁ¡üC t ,,iáfi¿ia id. srrDrm ¡ i.r &or Ja l*rr&, *farii¡q itksh q& ¡m,c J,t!i{! el,rdo.

rvatulcrór,¡ tÉcHrc¡ {otcrAmEN TÉciltco)

xo l¡.BnüPc ilc r,$:fü;¡0 xü fl.Íncl¡o fü P^mqiPt

a$Úl'l:Ti.oi)lu :{.1 rA;¿xc;¡aj xú t,u!ílt¡) §l F¡aÍfjl?¿ No ¡^rflciPi I¡) P.{iT:iLB)

rt{ .i lir¡$ I .rr¡,i} ,h ,, I »n i
13 r{r 11^ r !,r)t l:rrr}r: ir:.,1

r)Ó {rri:? jlriir lira..ri (.{i:,1

1¡;l rl! f.!irj¡ir,.!t .'. :: l

¡,1,.1,¡1'1.r1¡¡1;¡;11',¡r, n.,r,rl
lt:rr), I,"t:ir;ii:{^\il .,i:: L,i:i I

;iir,i : i-i )ti:Jir \ :.t-': \::,.!r.:'
i;t ¡,:. :) :l t:ii::;i:ii:: rtil¡rli.tal

i. 11{:il(i : liii:,i)il.!}l ,:.ill.t
:\ir,, i. ri i:); t:;)iili:)l ',ti:rtirli Ii
i:r.\ tra t. )r i'.,i::¡r15 srili.i;.iir. t; r

,1 I|:tl:-¡: ,it :rtl I l:ilr.\ l.§:
i'¡)illixN ,)írill: liit i-Lllrll,r¡ , ilSl

\

[d

B{FRL!O¡I¡

;,*i 'iil1.oklrr¡,$lliior :'.j ;'§,1ii,, rts .i':,F,.{, : ::\ j l¡t,.;u ,: ¡l:
j.r. : :jrii;t:ri.,¡.s1 r.\ ..¡ ...1: J \ :,.. . . i.r.. i. . .:1.lrr ¡ -.,.:

l¡^, 
r í::, :si {,iJr't:.ir i, '\ r:r Lt X ,( .¡,..i1r¡1 3¡ , ¡,i ¡.i

r ,l l;:'$:'i : !..ii:i:: I r r,:t!i,ft..\ \ Lr ':jilsi..:, rj; .Til. ,)¡,i 
.

i¡ill .l M j I l-\ir:¡ q{f lltir, §lli¡jl;lr i:fi . r!it.(i^§m f 3ii: t:} i ii} i

.1.. ::.i':'\ .ri'i';,t, i: ¡ It(y§.$_j ::IiS)§rlri )ii i,r!
'.ui::.- r.," -r,"a\i-,i r,r; J! y§1tr. j fili.St_ilt-t ,.,nil
ir.!i\M',.I {.,\.,11'r -[i:1i\trr r,tir,1.u{,,1\. }tirtil,) i,rl
:r lil':ri j l i:1 : i) lli', : i l. r:S: liJ r: i i{ r'. j ¡j;ii:jlr,¡ f r.lL il,\::it¡
i rj:,1r¡1.!:::j. :; l..i ,;ti jr ;l .1 1::lili.: i. ).a tl.tt:

lA-91402

&

!

I

i

i

I
I

rsor¡m¡cr¡d i N0 ?1¡ ircr¡: :iI, F¡§NCIF} x0 l'i,il,ctBl) §)t.\rfi:lPd

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FALTO DE I.A

PROCEDIMIENTO DE TICITACIÓN PÚBtICA NACIONAT PRESENCIAL

9972-8412022, CEAJ-DT-SCCA/DAJr-Sil-ADqUrSrCrÓN DE BTENES TNFORM ÁttCOS-OqIZOZZ
,,ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMATICOS PARA CUTTURA DEt AGUA"

CEIEBRADO Er DíA MTERCOTES 07 S|ETE DE DtCtEMBRE,Dq 2022"
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Au. Froncia #1726,
S*lorri* M*darn«,
Guodalajaro, Ja{isco, México,
t.p.44r?ü.

ffi¡tó{ tshl¡t Da ÁÉ!¡ ogJAuxo
s*.¡§w¡rkrá&ña*ki{

*riffi -r,{4r}¿i {N-§r-ffi rrr&*¡q{r tt Frru 4,*rs*1c¡

&n lldltu*i r b.!¡&d¡ i. ak&be I trFii.ir, r r*,, * nr.',j*.,, srtt '&dr 
jür&5&r. iÉ¿.t8ezr*d bs!.ñ+rá ynó*,a; ks, ajÉ6? r*rb 3FB¡:srii ,3,, á.ñ¡r.*&! *.r aq*tut1 f .rEs sq{¡ne ta!¡#.'ié¡. dRu 41i¡wrer,b{dw.l i-la.a*,M*rv:s{¡tur'lles*ú i&@rrrr¡Ú*¡ú& ¡kr{&&*{ñ¡,;¡fuii|1lwy§ri*ñd,t todaw.oarhpi{i-a\-&rtrgrr*rirJik@ts"c@á!v(*8§.i{s6§9rcé.lnr*.l¡s!let,d*},.irsi*e¡,*asm.ñmc§.rr.¿*§§..dr!ñs6r{1&&rirs!dtu§,ñ{é*aná¡6i*¡&?da¡.sd.sr1s*?t4¡lñ:ia*ó.se&,rst.§i

r&utf(§au&{§a}tsasMÁi}swi:61"4N$!3ü*?!*ftsixeixixütrÁúqs1!uus!Á.¿.ss.¡bdddrs{ffin:*r&**¡rdr*pr¡rturbÁrñ!.rs:ñ¡kdrñ¡ik&lr*o!¡si@¡.r}Msa.
añAF¡*r n. ¡sffi. ¡.-!s a. ]w, ri Axm ü. c) *{ra ::, ¡*iqer * S4, * r*6* úe¿ nk*¡i q* ffi r,,.e§.s. *1*.ó.

lV.' Por lo onterior, cons¡derondo lq Evoluoción Adminisirotivo - Legol y Evoluoción
Técnico (DICTAMEN rÉcrulco¡, que obron en el expediente del piesente proceso
licitotorio y relocionodo con el único Licitonte, se delerminq lo siguienle:

l.' Que el Licitonte AVANCES TÉcNlcos EN tNFoRMÁTtcA, s.A. DE c.v., cumpte con lo
totolidod de los documentos y especificociones solicitodos, conforme o lo estqblecido en
el punto nÚmero ó. y ó.1, por lo que corresponde o los portidos 4 y S de los Boses del
procedimiento de controtoción medionte tlClTAClóN PÚBUCA NAC¡ONA| pRESENCTAL

ár

Mgu#(
*xlir,ys

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FATTO DE I.A
pRocEDrMtENTo oe lrcmclów púaLlcA NActoNAt pREsENctAt

t-A-9t4029972-E4l20zz, cEAJ-DT-sccA/DAJt-sn-ADqustclórr¡ oe BTENEs tNFoRM Áttcos_oclzozz
¡ _ ..loeulslclór,¡ 

DE BtENEs lruroRuÁncos eARA currum DETAGUA,,

f, 
CETEBRADo rr ofe urrncor" 

?r;,[]rri:"uoEMBRE 
DE 2022"

&
v
k

{2

.!,tt¡¡tsdi,srdr.k.
r I I I I ¡rur¡rt:w'.,..6 I

I

I
Ia I vxx)n»o

I

I

IMu 
I 

***

I

nFul*"1-*l
I

Isl
I

I

c.-*l-*
I

I

*r-a l

I

¡

I-i
I

i

I

,*sl
I

I

I

I

'l Isrmn* 
i 

rcpemo

I

,*l
I

I

I't
I

I

I§ ?ffic$¿ 
I

I

I

mrs*fó

-?



Au. Francis # 17?á,

Colonic Moderno,,
6uado.tcjarn. Jaliseo, M*xico"
c.p.44.r?ü.

V.' Acto seguido y hobiendo onolizodo y reolizondo lo Evoluoción Económico de lo
Pjgpuesto económico del único Liciionte que presentó su propuesto siendo AVANCES
TECNICOS EN INFORMATICA, S.A. DE C.V., se presento medionte el siguiente cuqdro de
Evoluoción Económico, conforme o su Anexo 2 (Propuesto Económico), siendo lo que o
continuoción se detollo, conforme o lo Evoluqción eloborodo por lo Lic. Mortho Leticio
MÓrquez Topio - Jefe de Compros Gubernomentoles, revisodo por el L.A. Hermilio de lo
Torre Delgodillo - Subdirector de Servicios Generoles 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 estoblecido en los ortículos 3ó, 3ó BlS, 32,
37BlS, y demÓs oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector PÚblico, y ortículos 47 pórrofo noveno, 48 Frocción lll, 2 Frocción lX, y lo
correspondiente o su Reglomento, se emiten los siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA.- Que el Licitonte AVANCES TÉcNIcos EN tNFoRMÁItcA, s.A. DE c.v., ol hober
presentodo unq propueslo Técnicq, Administrqlivo y Económico que reúne Ios requisilos
soliciiodos en los puntos 6 V 6.1 de los Boses de Licitoción que rigen el presenie
procedimiento de controtoción, y considerondo lo estoblecido en el Aportodo de
Antecedenies, Resultondos y Considerondos, y ser uno propuesto fovoroble, es
PTOCEdENte ADJUD¡CAR oI Proveedor AVANCES TÉCNICOS EN INFoRMÁTICA, s.A. DE c.V.,

ESTA HOJA DE FIRMAS IORMA PARTE DET ACTA DE FATLO DE I.A
pRocEDtMtENTo or ucmc¡ór.¡ púgllcA t¡tctoNAr pREsENctAt

t -914029972-E4l2oz2, cEAJ-DT-sccA/DAJt-su-ADeutstcrór,¡ o¡ BtENEs TNFoRMÁrrcos-ocTzozz

4N

,,ADqulstctóN 
DE BIENES t¡,¡roRruÁncos eARA cutruRA DEtAGUA,,

CETEBRADo et ofi n¡l¡RcotEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE2o2z"
Página 13 de 16 1ilt-l'

PARTIDA DESCRIPCION CANNDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

AVANcES rÉc¡¡rcos e¡¡ t¡.¡ronmÁr¡cA, s.A. DE c.v.

PRECIO UNITARIO

(ANTES DE rvA)
SUBTOÍAL tvA TOTAT

MARCA /
MODELO

1 BAFLE 8 PIEZA NO PARTICIPA

2 COMPUTADORA 8 PIEZA NO PARTICIPA

3 IMPRESORA 8 PIEZA NO PARTICIPA

4 MICROFONO 8 PIEZA $¿gg.m S3,992.0c S638.72 54,630.7i STEREN-MIC.72O

5 NO BREAK 8 PIEZA s4,390.00 s3s,120.0c Ss,519.2c 540,739.2(
CYBERPOWER

CPl3SOAVRLCD

6 PROYECTOR 8 PIEZA NO PARTICIPA

Julisco k

,*&níálffiH*r¡rt&[d*

k



Au. Francio #1728,
CotoniüModerna,
6uad.«l*joru, Jatisco, Máxico
ü.p.4.41?il.

derivodo del presente procedimiento de controtoción medionte ACION
oNAt PRESENCIAI tA-91 4029972-E412022, CEAJ-DT-

DEI AGUA", de ocuerdo o lo siguiente propuesto de lo portido 4:

PARTIDA DEscRrPctóN CANTIDAD
UNIDAD DE

MEDIDA

AVANcES TÉcNtcos ¡l¡ rruronruÁncA. s.A. DE c.v.

PRECIO UNITARIO

(ANTES DE IVA)
SUBTOTAL IVA T:OTAI" ..

MARCA/

MODELO

4 MICROFONO 8 PIEZA S¿gs.m s3,992.m s638.72 54,630.72 sTEREN.MIC.72O

Lo onterior por un monto totol qntes del lmpuesto ol Volor Agregodo por §3,g92.00 (tres
mil novecienlos novenlq y dos pesos OO/lOO monedo nqc¡onql), lo que nos orrojo un
lmpuesto ol Volor Agregodo de §638.72 (seiscienlos lreinto y ocho pesos l2/1OO monedo
nocionol) dondo un monto totol de odjudicoción con lmpuesto ol Volor Agregodo por
§4,630.72 (cuolro mil seiscienlos lreinlo pesos 72/1OO monedo nocionot) cor=spondiente
o lo Poriido 4 MlcRótoNo de lo ucrTActóN púBucA NActoNAr pREsENCTAT LA-

9972- CE AJr-Sil- DE BI TIC
"A osP

SEGUNDA.' Que no se le odjudico lo Portido 5 No Breok, considerondo Io estoblecido en
lo frocción Xl del Ariículo 2 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del
Sector PÚblico como precio no oceptoble, osí como lo esioblecido en el Artículo 5,|,
oportodo A, frocción l, ol resultor superior del l0% diez por ciento ol ofertodo del que se
observo como mediono de lo investigoción de mercodo reolizodq.

TERCERA.' Que el Proveedor AVANCES TÉcNtcos EN tNFoRMÁllcA, s.A. DE c.v., de
conformidod con lo estoblecido en el punto 14 y I 5 de los Boses del presenie
procedimiento de controioción, deberó formolizor el controto correspondiente con lo
"CONVOCANTE", debiéndose presentor en lo Jefoturo de Compros Gubernomentqles delo Subdirección de Servicios Generoles de lo Dirección Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción, sitq en Avenido Alemonio número 1377, Colonio Moderno, en lo Ciudod de
Guodolojoro, Jolisco.

CUARTA.' Se le informo ol Proveedor odjudicqdo AVANCES 1ÉCNICOS EN tNFORmÁ1C1,
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 mism-o quede conformidod o lo estoblecido en el punto 17 debero presentor lo gorontío
correspondiente.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FA[[O DE Iá
pRocEDtMtENTo or ucneoó¡¡ púBucA NActoNAr pREsENcliAr

-É,4lzozz, cEAJ-DT-sccA/DAJFS[-ADquElclór'l or BtENEs tNFoRM Attcos_(p,lzozz
"loqusloón DE BtENEs lr,¡roRrvlÁncos pARA curruRA DEtAGUA"

CELEBMDo ¡l ofn ulencotEs 07 stETE DE DICIEMBRE oÉ,2022"
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lo Portido identificodo con el progresivo 4 consistente en lo Adquísición de 8 micrófonos
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Au. Francia #172b,
Colonia M*d*rna,
üu«dalajeirñ, Salisac, Máxico
c.p.44r?ü"

QUINTA.- Notifíquese el presente Follo ol licilonte y Proveedor odjudicodo.

SEXTA.- Por tol mot¡vo conforme o lo estoblecido en el punto 8 de los Boses en sus incisos
q) y d) que señolon "Cuqndo níngún "LICITANTE" se regisfre o no se recibo ninguno oferlo",
"Que los precios no fueron ocepfobles o conyenienfes poro lo "CONVOCANIE". Lo
onterior con fundomento o lo estoblecido en el Artículo 38 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, por lo que se decloro desierto de monero
porciol el presente Proceso de Licitoción en los siguientes poriidos: l, 2,3, 5 y 6.

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 exclusivomenie lo informoción,
documentoción, y dictómenes que lo sustenten y fundomenten y que son presentodos
por porte de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondq, siendo de quien
los presento lo responsobilidod de su revisión, occiones, verqcidod, foltos u omisiones en
su contenido.

Así lo resolviÓ lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o trqvés del Comité de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles, estondo de ocuerdo
con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro consioncio los que en ello intervinieron y
quisieron hocerlo, concluyendo lo presente Acto de Follo o los I ó:05 dieciséis horqs con
cinco minulos del dío de su inicio.---

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENToS Y SERVIcIo§ coN
RECURSOS FEDERATES DE LA COMISIóru TSTNTAL DEL AGUA DE JALIsco.

CONTINUA HOJA SIGUIENTE DE FIRMAS.-----
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALLO DE LA
pRocEDtMtENTo or ucrectón púBLtcA NActoNAL pREsENctAr
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"roeursrcró¡¡ oE BIENES rn¡roRruÁrrcos pARA currum DETAGUA" ,/ _/
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FIRMA

Dr. Alberlo José Vózquez Quiñones.

Director Administrotivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor
Oficiol Moyor.

:

MIEMBROS
NOMBRAIvIIENTO EN

coMlTÉ



-----FIN DEL ACTA

Au. Francis #1726,
Colonia Modernn,
6uudal*jara, Jclisco, Máxico-
c.p.441?ü,

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FALTO DE I.A
pRocEDtMtENTo o¡ ucmclóru púsLlcA NActoNAr pREsENc¡Ar
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Lic. Juon Monuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol. i\üA
\-\-

lng. Víctor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plontos de
Troiomiento 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 corócter de Asesor.

C. Louro Crisiino de lo Torre Aguilor.

En representoción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor.

L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirector de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

üM
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L.S.C. Edgor Andrés Vózquez
Gómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción.

lnvitodo conocedor
designodo.
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