
Ar.¡. Fr<rncia #1726,
Colorris Moderno,
Suadatojarn, J«lisco, Méxi.co-
t"q4419ü.

ACTA DE FALLO
LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL

PRESENCIAL
tA-914029972-Esl2o22, cEAJ-DT-sVM-sERVtClo DE tMpREstóN DE MANUALEs-os/2022

..SERVICIO 
DE IMPRESIóN Or MANUALES DIDÁCTIcos PARA cAPAcITACIóN EN

MATERIA DE ADMINISTRACIóN, OPERACIóN Y MANTENIMIENTO''

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 16:30 dieciséis horos con lre¡nto minulos de! dío
miércoles 07 siete de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se reunieron en lq 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. 

,l377 
de lo Colonio Moderno, los

que firmon lo presente, poro llevqr o cobo to celebrqción del follo en virtud de lq

L4.914029972-E5/2022, CEAJ.DT.SVM.SERVICIO DE IMPR N DE MANUALES-05/2022..SERVIC¡O 
DE TMPRESIóI.I O¡ MANUALES DIDÁCTIcos PARA cAPAc¡TAcIóN rr.¡ mÁr¡nIa

DE ADMINISTRACIóN, oPERACIóN Y MANTENIMIENTO", propuesio que fue onolizodo por
el óreo requirente de lo Dirección Técnicq q trovés de lq Subdirección de Vinculoción
Municipol (Áreo Requirenie), por lo que q lo porie técnico se refiere, osimismo, por lo
Subdirección de Servicios Generoles, en cuonto o lo documentqción odministrotivq
presentodo, paro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienie reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Con fecho 31 de diciembre de 2021, GERMÁN ARTURO MARTÍNEZ sANToyo, Director
Generol de lo Comisión Nocionol del Aguo, órgono odministrotivo desconcentrodo de lo
Secretorío de Medio Ambienie y Recursos Noturoles, de conformidqd con lo dispuesto en
los oriículos l7 y 32 bis de lo Ley Orgónico de lo Administroción Público Federol; 4, 9
pórrofos primero, segundo, tercero oportodo "A" y quinio frocciones i, Vl, XXXlll, XXXV,
XXXVI, XXXVII y LlV, y 12 frocciones l, Vlll, Xl y Xll de lo Ley de Aguos Nocionoles; 4 de lo Ley
Federol de Procedimiento Administrqtivo; 5 frocción lll, inciso b),74,75 y 77 de lo Ley
Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio; 64, ó5 frocción l, ll y lll, 176, 17g, y
179 del Reglomenio de lo Ley Federol de Presupuesto y Responsobilidod Hocendorio;23
FRACCIONES l, ll, lll, lv y Y, 24 frocciones lv, v y vt; 26, 27 y onexos 10, 2s y 30 del
Presupuesto de Egresos de lo Federqción poro el Ejercicio Fiscol 2022; ó primer pórrofo, B
primer pÓrrofo, l3 frocciones Vl y Xll, del Reglomento lnterior de lo Comisión Nocionol del
Aguo; publicó los reglos de operoción poro los Progromos de Aguo potoble, Drenoje y
Trqtomiento o corgo de lo Comisión Nocionol del Aguo, oplicobles o portir de 2022.

2.'Con fechq I I de morzo de2022, "LA CEAJ" formolizó elonexo de ejecución, pROAGUA
nÚm. 14-o112022, ANEXO TÉCNlCo núm. 01/2022 y desglose de occiones, del progromo
de Aguo Potoble, Drenoje y Trotomiento (pROAGUA) 2022.
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FALLO DE LA
pRocEDtMtENTo or ucluc¡óru púst¡cA NAcroNAr pREsENctAL

tA-9L4029972-É5/2022, CE¡J-OT-SVM-SERV|CtO Og lrupRes¡ór,¡ DE MANUALES-05/2022
"sERvrcro oe ¡rupnesrón DE MANUALES oroÁcr¡cos pARA cApAcrrAcróru ¡¡¡ MATERTA DE

ADMtNtsrRAActóN, oprnnclóN y MANTENTMtENTo,,.
CELEBRADo rt oíl rv¡lrRcorEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2022"
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3.- El Plon Estotol de Gobernonzo y Desorrollo 2018-2024 - visión 2030, dentro del eje de
"DESARROLLO SOSIEN/BLE DEL IERR/IOR/O " prevé como objetivos de lo gestión int,egrol
del oguo el gorontizor el derecho humono ol oguo y ol soneomiento, o trovés de lo
gesiión integrol del recurso hídrico con visión de cuenco, que osegure un
oprovechomiento sustentoble y equitotivo del oguo superficiol y subterróneo, y permito
lo conservoción de lo biodiversidod y los procesos ecosistémicos, lo onterior, medionte lo
consirucción de infroestructuro sensible ol oguo que genero resiliencio onte los efectos
del combio climótico, que incremente y omplié el occeso o los servicios íntegros y de
colidod de los servicios públicos de oguo, olcontorillodo, troiomiento y soneomiento en
el estodo de Jolisco, fomentondo osí lo culturo del oprovechomiento rocionol y lo
generoción de uno culturo ombieniol que logre concientizor o los joliscienses sobre el uso
del oguo.

4.' Que lo Dirección Técnico, por conducto de lo Subdirección de Vinculoción Municipol,
generó, tromitó y presentó lo Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios número .l840,

correspondiente o lo solicitud de controtoción de los Acciones de Aguo potoble en
Locolidodes Urbonos, de lo Acción "lmpresión de Monuoles Didócticos poro
Copocitoción en Mqterio de Administroción, Operoción y Montenimiento (Adquisición),
solicitud en lo cuol detolló los servicios o controior con su respectivo ficho iécnico y demós
documentoción relotivo o los Acciones de Aguo Polqble en Locolidodes Urbonqs del
progromo PROAGUA 2022, 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 Sector Público.

5.' Que con fecho 15 (quince) de noviembre de 2022, (dos mil veintidós), se outorizon ylo
opruebon los _Boses del procedimienio de Licitoción Público Nocionol presenciol 

l,
TICITACIóN PÚBIICA NACIONAL PRESENC¡AI tA.9I 402?972.E5/2022, CEAJ.DT.SVM. \.
sERVlc¡o DE lMPREslóN DE MANUAtEs-05/2022 por tos osistentes o lo Cuorto Sesión {Ordinorio del Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles
de lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco, mismos que fueron publicodos, conforme o lo , r,ü
estoblecido en el ortículo 30 de lo Ley de Adquisiciones Arrendqmientos y Servicio s del /-l[ ^Sector PÚblico, el jueves l7 (diecisieie) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) en el '' [l
Diorío Oficiol de lo Federoción, en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lq ^tComisión Estotol del Aguo de Jolisco www.ceqjolisco.gob.mx en el oportodo l\l
Adquisiciones CEA. 

U\

Ir
6. Que conforme o lo estoblecido en el punto 4 de los Boses de lo presente licitqción, y lo
estoblecido en [os ortículos 2óBlS Frocción l, pórrofo segundo, 33BtS y demós relotivos de Vlo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector público, osí como, los f
oriículos 45 Y 46 y demÓs relotivos del Reglomento de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector PÚblico, con fecho ol23 (veintitrés) de noviembre

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE I-A
pRocEDtMtENTo oe uorecrón púgLrcA NActoNAt pREsENctA[

t.c-914029972-E512022, CEAJ-DT-SVM-SERVtCtO Oe rUpRrsrón DE MANUALES-0512022
,,SERVICIO 

OE ¡UPNTSIóN DE MANUATES OIOACTICOS PARA CAPACITACIÓN rr MATERIA DE
ADMtNtsrRAAclóru, openaclót'¡ y MANTENtMtENTo..

cETEBRADo el ola plrrRcol_Es 07 stETE DE DtctEMBRE D8,2022,,
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de 2022 (dos milveintidós) se recibieron preguntos por lo empreso COMPUTER FORMS, S.A.
DE C.V., interesodo en porticipor, por lo que se llevó el octo de Junto de Aclorociones el
25 (veinticinco ) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), conforme o lo estoblecido en
el Acto de Junto de Aclorociones, y que obro en el expediente correspondiente, octo ql
que osistió lo empresq COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V., que el Acto de Junto de
Aclorociones fue publicodo en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo
Comisión Estotol del Aguo de Jolisco www.ceojolisco.gob.mx en el oportodo
Adquisiciones CEA.

7.- Que con fecho viernes 02 dos de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se llevó o cobo
el Acto de Presentoción y Aperiuro de Proposiciones, conforme o lo estoblecido en el
punto ó. "PRESENTACIÓN Y APERIURA DE PROPOSIC|ONES", y 6.2 "DESARROLLO DEL
EVENTO", onte los miembros osistentes o lo Sépiimo 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 porticiponies
únicomente ocudieron tres licitontes, siendo: IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V.,
COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.y CR IMPRESORES, S.A. DE C.V., preseniondo su propuesto
técnico-económico en sobre cerrodo, y dejondo constoncio de ello medionie el Acto de
Registro de Porticipontes, osí como, medionte lo firmo del Acto de Presentoción y
Aperturo de Proposiciones Técnicos y Económicos, octo que suscriben los miembros
osistentes o lo Séptimq Sesión Ordinorio del Comité Adquisiciones, Arrendomientos y
Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de lo cuol se
les informó o los LICITANTES, que dicho octo de presentoción y operturo podrío ser
consultodo medionte lo Pógino de ComproNet y Pógino Web/Portol de Adquisiciones de
este Orgonismo, previo o que lo mismo fuero publicodo en los plotoformos y/o póginos
ontes mencionodos.

Dóndose lecturo de lo presenioción de propuestos de lo siguiente monero, por lo que se
refiere o los documentos de monerq cuontitotivo, y que se encuentro osentodo en el Actq
de Presentoción y Aperturq de Proposiciones; como se muestrq en lo siguienie imogen,
derivodo de lo referido Acto:

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATLO DE LA
pRocEDtMtENTo oe llctreclóru púsLlcA NActoNAt pREsENctALl

rA-914029972-Esl2022, CEAJ-DT-SVM-SERVtCtO Or trUpnrs¡Ón¡ DE MANUALES-0512022
"sERvtcro oe tupRestóru DE MANUAIES DtDÁcncos pARA cApActrAclóu e¡¡ MATERTA DE

Jcrliscs
ADMINISTRAACIÓT'¡, OPTMC¡ÓI'¡ Y MANTENIMIENTO".

cEtEBMDo ¡t oh rulrncolEs 07 stETE DE DtcIEMBRE oEzoz2,
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CUADRO DE CUñIlPIIMIENTO qqAT{TITAT|]ÍO DE PRE§EI{TACIóN DE
DOCUMENTOS:

Au. Franc'ru #172*,
Colonis Mod"erna,,

6uad,al*jc.ru, Jalisco, México,
c.p.441?ü.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE LA
pRocEDtMtENTo o¡ t-tclreclótr¡ púgLlcA NActoNAL pREsENctAt

tA-914029972-Eslzozz, CEAJ-DT-svM-sERvtcto oe lrvlpnrslóru DE MANUAtES-os/2022
"sERvrcro o¡ rvpRrslów DE MANUATES DtDÁcncos pARA cApActrActórl¡ en MATERTA DE

ADMrNrsrRAAclót¡, opennclóN y MANTENtMtENTo',.
CETEBRADo rl oía n¿reRcotEs 07 stETE DE DtctEMBRE DE 2022"
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Au. Francia #172ó,
Cotonis Modern<r,
Guadalojarc,, J«li.sca, Mé x ico.
ü.P.44]?ü.

DocuMtflració! HPEr!¡óñ y t,t5r,io
r§¡¡Ér¡,3.a..ac.v.
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pkÉsraIA tlñtitNtA §O P§&5!r:fa

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con fundomento en el
Ariículos 26 frocción I pónofo 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 cónformidod
o lo estoblecido en el punio 6.2 de los Boses del procedimiento de t¡ClTAClóN PÚBtlCA
NACIONAL PRESENCIAT TA.9I4029972.E5/2022, CEAJ.DT.SVM.SERVICIO DE IMPRESIóN DE

MANUA
CAPACITACI

k
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lecturo oltotolde su oferto económico,
como se detollo en lo siguienie imogen
Propuestos:

por poriido qntes del lmpuesto ol Volor Agregodo,
derivodo del Acto de Presentoción y Aperturo de
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FALLO O' * I

pRocEDrMrENTo oe ucrncróru púeL¡cA NAcroNAr nnesrr.rolr- | |
tA-st4o2gg72-Eslzo22,cEA,-DT-svM-sERVtcto os uupn¡s¡ów DE MANUAlEs-os/zozz ![ -

"sERvtcro or rrupRrsróru DE MANUAIES o¡oÁcncos pARA cApActrAoóN eru MATERTA DE lí'
ADMrNrsrRAAcló¡¡,opeRloóNyMANTENTM¡ENTo". \t) cEtEBRADo et oín utencolEs 07 stETE DE DTCTEMBRE DE 2ozz" \
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Au. Fraacis #172*,
Cofonla Muderna,
Guada{cjaru, Jalisco, México
c.p.44t?ü.
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Que los Miembros del Comité 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 "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 Servicios del Sector Público, se emite el presente Follo poro lo cuql se
estoblecen los siguientes:

RESULTANDO Y CONS¡DERANDO:

l.- Que lo "Convoconle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
Servicios del Secior Público, Convocó olde Adquisiciones, Arrendomientos y

procedimiento de. ONAL PRES

-DT.SVM. NUALES.05
DACTIC

OPERACIóN Y MANTENIMIENTO", medionte su publicoción en el Diorio Oficiol de lq
Federoción, en lo Pógino de ComproNet, y Pógino Web/Poriol de odquisiciones de lq
Comisión Estoiol delAguo de Jolisco, y onolizodos los etopos del procedimiento conforme
o lo Ley en ciio, y o los Boses de Licitoción Público Nocionol Presenciol referidqs, osícomo,
lq Evoluqción Técnico (DICTAMEN TÉCNICO), emilido por el Áreo requirente de lo
Dirección Técnico o trovés de lo Subdirección de Vinculoción Municipol, 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. lntegróndose elexpediente correspondíente
el cuol obro en los orchivos de este Orgonismo, poro todos los efectos legoles o que hoyo
lugor.

rñ¿!4$16
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Jcrli*c*
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ESTA HOJA DE IIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE tA
pRocEDtMtENTo og ttcrracló¡¡ púsLtcA NActoNAL pREsENctAL

LA-9L4029972-E'/2ozz, CEAJ-DT-svM-sERVtcro oE trvlpnrstón DE MANUALES-osl2022
"sERvtcro oE tMpREsróN DE MANUAI ES DtDÁcncos pARA cApActrAclóru r¡¡ MATERTA DE

ADMrNrsrRAAcló¡¡, op¡nqclóN y MANTE N tM tENTo,,.
cEtEBRADo et oír ¡vllencolEs 07 stETE DE DtctEMBRE DEzoz2"
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Au. Francia #172¿r,
Cotonicr Mod*rncr,
Guodatajaru., Jalisco, Máxica"
c.P.4419ü.

ll.- Que de ocuerdo ol Cuodro Cuonlilolivo de cumplimiento de presentoción de los
documentos y posteriormente, o lo Evoluqción-Administrotivo efectuodo por lo
Subdlrección de Servicios Generoles (Secretorio Técnico del Comiié de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), relocionodo con lo propuesto de los
Iicitontes IMPRESIÓN Y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V., CoMPUTER FoRMS, S.A. DE C.V. y CR
IMPRESORES, S.A. DE C.V., y relocionodo con los documentos solicitqdos en el punto ó. y
ó.1., de los Boses que rigen el presenie proceso de lo

I que conforme o lq
Evoluoción Administrotivo efectuodo por lo Jefoturq 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
odministrotivomente lo siguiente:

'\\\-\\\\\

EVATUACIóru AONNI N ISTRATIVA

k
#ü

!
K
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE FATI.O OE LA
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Au. Francio #172*,
C*tonic Modsrn§'
Guadatajaro, Jaiiscs, México.
c.p.441?CI.
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Au. Franci* #]7?$,
Colonic Modernr,
üuad.ataj «rü, Jalis*o, Máxicc,
ü.p.44'r?ü.

Ill.- Que conforme o lo "EVALUACIÓN-rÉCNlCA", efectuodo por el óreq requirente
designodo de lo Dirección Técnicq, q trovés de lo Subdirección de Vinculoción Municipol
eloborodo por lo Abg. Yecenio Hernóndez Hernóndez - Subdirectoro de Vinculoción
Municipol y volidodo por el lng. Ernesto Morroquín Álvorez - Director Técnico (Áreo
Requirente), relocionodo con lo propuesto de los licitonles: IMPRESIóN Y DISEñO EMEZETA,
S.A. DE C.V., COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.y CR IMPRESORES, S.A. DE C.V.,y relocionodo
con los documentos y especificociones solicitqdos en el punto 6.y 6.1., de los Boses que
rigen el presente proceso de

-l-,lr^\vlrvll- DE

IMP
", se determino Técnicomente lo

siguiente, considerondo lo estoblecido en Boses y derivodo de lo Junto de Aclorociones:

\
\

\ tt 
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t..,
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\..,
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\ 1'\\\ 
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"'t.., X

\. \.

¡^D?r ñ8, ^-^ ^):,t.. * *'l
EsrA HoJA DE nRMAs FoRMA pARTE DELAcrA or rnuo ür

tir rA-e14o2ee72.E*o,i,1o,i!.'Jl§.1il:,ii:H1??^IJ-HláTJffli§iil,H:)flll I
*o,H,.* "sERVtCtO Oe trvlpnssiÓ¡'¡ DE MANUALES OIOACTTCOS peRr ClpnCrmclÓN EN MATERIA DE 1

€iiSjili ADMtNtsrRAAcró¡v, opeRncróN y MANrENrMlENro". \
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Au. Francia #17?ó,
O*lonio Moderr"r§,,

6undatajar*, Jalisco, Máxic*,
ü.p.4¿'t?ü.

DICTAMEN TECNICO
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FATTO DE TA

PROCEDIMIENTO DE TICITACIÓN PÚBUCA NACIONAT PRESENCIAT

LA-914o29972-Esl2c.22, cEAr-DT-svM-sERvlclo DE lMPREslÓN DE MANUALES-osl2022
,,SERVICIO DE tMpREStÓN DE MANUALES OIOACTICOS PARA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE

ADMINISTRAACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO".
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Au. Fran*ia #1726,
Cotonia Moderno,
Gucd«l«jcrrn, Jcrlisco, México,
c.p.441?ü,
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lV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Administrotivo - Legol y Evoluoción
Técnico (DICTAMEN TÉCN¡CO), que obron en el expediente del presente proceso
licitotorio y relocionodo con el único Licitonte, se delerminq lo siguienle:

1.- Que el Licitonie IMPRESIóN y DISEÑO EMEZETA, S.A. DE C.V., cumple con lo totolidod
de los documentos y especificociones solicitodos, conforme o lo esioblecido en el punio
número 6. y 6.1, de los Boses del procedimiento de conlrotoción medionte IICITACION

*úr!&bsu}*6*,d.6r¿.r& ¡. L$ *9itl@ $ tbñ r& N,l#

-i5lLltlz t EAJ-L, l-Jl,rvl-

por lo que corresponde o lo totolidod de los portidos identificodos como 1,2,3, 4, 5 y 6.

2.- Que el Licitonte COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V., cumple con lo totolidod de los
documentos y especificociones solicitodos, conforme o lo estoblecido en el punto
número 6. y 6.1, de los Boses del procedimiento de controtoción medionie LICITACIóN

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FAI.TO DE TA

pRocEDtMtENTo or tlctlec¡Ó¡l pÚsLtcA NAcIoNAL PRESENcIAL

tA-gL4O2gg72-E512022, CEAJ-DT-SVM-SERVICIO Oe trVlpRrstÓ¡¡ DE MANUATES-0512022

"sERvrcro o¡ rrvrpnrstótu DE MANUALEs otoÁcrlcos PARA cAPAclrAclÓru ru MATERIA DE

ADMtNtsrRAAc¡ór'¡, opeReclót'¡ y MANTENtMtENTo".

cELEBRADo rl ofa rureRcor-Es 07 srETE DE DtcTEMBRE D82022"
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Au. Fraacia #17?*,
Coi*nis Mod.*rvru:,

Guad"atejara, Jcllisco, Mqáxlco,

c.p.44.19ü.

3.- Que el Licitonte CR IMPRESORES, S.A. DE C.V., cumple de monero cuont¡tqtivo con lo
totolidqd de los documentos solicitodos, sin emborgo, tNCUMPtE con los especificociones
solicitodos por lo que corresponde ol Anexo 1 de Propuesto Técnico, conforme o lo
estoblecido en el punto número 6. y 6.I, de los Boses del procedimiento de controiqción
medionte

lo que corresponde o lo ioiolidod de los portidos
identificqdos como 1,2,3, 4, 5 y ó, conforme o lo estoblecido en el punto 7 de Cousos de
Desechqmiento de Proposiciones que en su inciso c) señolo'. "Lo falto de olguno de los
documenfos requeridos o requisifos esfoblecídos como obligoforíos en lq presenfe
Licitqción ", se desechq lo totqlidqd de lqs proposiciones presenlodq por CR ¡MPRESORES,
s.A. DE C.V.

V.- Acio seguido y hobiendo onolizodo y reolizondo lq Evoluoción Económico de lo
propuesto económico de los dos Licitontes que presentoron y cumplieron en su propuesto,
siendo: IMPRES¡óN Y DtsEÑo EMEZETA, s.A. DE .cv.y coMpuTER FoRMs, s.A. DE c.v., se
presento medionte el siguiente cuodro de Evoluoción Económico, conforme o su Anexo
2 (Propuesto Económico), siendo lo que q continuoción se detollo, conforme o lo
Evoluoción 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 Comiié de Adquisiciones, y volidodo por el
Director Administroiivo, Jurídico e lnnovoción:

EVALUACTÓN ECONÓMICA:

t
{

L
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DET ACTA DE FAIIO DE tA

pRocEDtMtENTo or uclractótu púgLlcA NActoNAt pREsENctAr
tA-9t4029972-8512022, CEA,-OT-SVM-SERVIC|O Oe lUpRrSIórr¡ DE MANUATES-0512022

,,SERVICIO 
OT IMPRESIÓru DE MANUATES OIOACTICOS PARA CAPACITACÚrI r¡¡ MATERIA DE

ADMtNtsrRAAclór,¡, op¡nnclóN y MANTENIMtENTo".
cELEBRADo ¡¡. ofe ulencorEs 07 stETE DE DtctEMBRE oEzo2z,
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Au. Francia #17?ó,
Cotonio MocJer*a,
Guod«lajar*, Jalisco, Máxico,
c.p.441?ü.

En mérito de lo qnterior, 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:

PR¡MERA.- Que el Licitonte IMPRESIóN Y DlsEño EMEZETA, s.A. DE c.V., no se te odjudico
ninguno portido considerondo lo estoblecido en lo frocción Xl del Artículo 2 de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público como precio no oceptoble,
osícomo lo estoblecido en el Artículo 51, oportodo A, frocción l, ol resultorsuperiordel
10% diez por ciento ol ofertodo del que se observo como mediono de lo investigoción de
mercodo reolizodo y techo presupuesiol outorizodo poro el presente proceso de
Licitoción.

SEGUNDA.- Que el Licitonte COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V., no se le odjudico ninguno Iportido considerondo lo estoblecido en lo frocción Xl del Ariículo 2 de lo tey Oe ... --
Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público como precio no oceptoble, .Y
osícomo lo estoblecido en el Artículo 51, oportodo A, frocción l, ol resultorsuperiordel
10% diez por ciento ol ofertodo del que se observo como mediono de lo investigoción de \ ,mercodo reolizodo y techo presupuestol outorizodo poro el presente proceso 0., ALicitoción.

ESTA HOJA DE FTRMAS FORMA ,ARTE DEt ACTA DE FAtrO 
" ^ 

|\^
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6*S;,6 "sERvlclo or lupReslÓru DE MANUAIEs DrDÁcrtcos pARA c¡pActrActó¡¡ rrv rotríiiÉ \
¿t!,s . o ADMlNlsrRAAcló¡'¡,opruc¡óNyMANrENtMtENTo,,.
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Au. Frcncia #17?fi,
Gotonis M*d*rna,
Guad.at*.j«ru,,1«{is**, Mr*xi.co,

c.p.4419ü.

TERCERA.- Que con fundomento o lo dispuesto en el Artículo 38 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Público, y conforme o lo estoblecido en el punto 8
de los Boses de Decloroción de Licitoción Desierto que en sus incisos b), c) y d) señolon:
"Cuondo su propuesfo o deferminodos porfidos de ésfo, no reúnon los requisffos
solícífodos o cuondo los precios de los bienes, orrendomienfos o seryicíos oferfqdos no
resulfen ocepfobles poro lo convoconfe. Lo declq¡oción de portido o licitoción desl'erfo
produciró el efecfo de que no se odquieron los servicios respecfivos denfro de lo ticitoción
gue conespondo." "Si no se cuenfo por lo menos con uno de los propuesfos gue cumplo
con fodos los reguisífos sofícífodos en esfos boses." "Que los precios no fueron ocepfobles
o conyeníenfes porct lo "CONVOCANIE"."

CUARTA.- Notifíquese el presente Follo o los UCITANTES.

Se levoniq osimismo, lo presente octo de conformidqd con los ortículos 37, 37BlS, y demós
oplicobles de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público,
qriículos 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 lq informoción,
documentoción, y dictómenes que lo sustenien y fundomenten y que son presentodos
por porte de los Licitontes y Servidores Públicos o quienes correspondo, siendo de quien
los presenio lo responsobilidqd de su revisión, occiones, verocidod, fqllos u omisiones en
su contenido.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o trovés del Comité de
Adquisiciones, Arrendomienios y Serviclos con Recursos Federoles, estqndo de ocuerdo
con lo propuesto y ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello intervinieron y
quisieron hocerlo, concluyendo lo presente Acto de Follo o lqs 16:32 dieciséis horos con
lreinlo y dos minulos del dío de su inicio.--:

MIEMBROS DEt COMITÉ DE ADQU¡SICIONES, ARRENDAM¡ENTOS Y SERV¡CIOS CON
RECURSOS FEDERATES DE tA COMISIóru ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

| "-' Iil
EsrA HoJA DE FTRMAs FoRMA eARTE DEr AcrA DE FALto oe r.l l¡

pRocEDrMtENTo oe utcrncróru púgLlcA NActoNAr pREsENctAt \

,¿s.&r;r.

'§IPJHId],1\fl*Jxu

Jutisso
aa*l¡nx.r )cl t.!t&ro

r-A-914029972-E512022, CEAJ-DT-SVM-SERVtCtO Og ilvlpR¡s¡óru DE MANUALES-0512022
,,SERVICIO Og ITVIPRTSIÓH DE MANUATES DIDACTICOS PARA CAPACITACIÓN Cru MATERIA DE

ADMtNtsrRAAclóru, oprRac¡óru y MANTENTM¡ENTo".
CELEBRADo rI ofa vrrrncor" rrr;f]rr;:."roEMBRE DE2022"

MIEMBROS

,at'

Dr. Alberto José Vózquez Quiñones.

Director Administroiivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor
Oficiol Moyor.

NOMBRAMIENTO EN

COMITE



Au. Frsncia #1728,
Cofonio Modernc,
Ou*datajarn, Jalisco, Méxlco-
c.p.441?0.

coNTlNUAHoJASlGUlENTEDEFlRMAS.---_-------

-----FIN DEL ACTA---

Jullsuo

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEt ACTA DE FAITO DE LA
pRocEDtMtENTo ot ttclmc¡ów púeLlcA NActoNAt pREsENcIAL

rA-914029972-E5/2022, CEAJ-DT-SVM-SERVtCtO Or lUpR¡Slóru DE MANUALES-0512022
"SERVICIO OT IUPRCSIÓN DE MANUALES OIOÁCTICOS PARA CAPACITACIÓru Eru MATERIA DE

ADMtNtsrRAActór, oeennctóN y MANTENtMtENTo,,.
cELEBRADo rt oÍa rulrRcotEs 07 stETE oE DtctEMBRE oE zozz,,
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Lic. Juon Monuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol.

lng. Víctor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plontos de
Trotomiento y Aguos Residuoles en
Representocíón 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 Cristino de lo Torre Aguilor.

En representoción del órgono
lnterno de Conlrol.

En su corócter de Asesor.

./
L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirecior de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

Abg. Yecenio Hernóndez
Hernóndez.

Subdirector de Vinculoción
Municipol.

lnvitodo Conocedor
del Áreo Requirente.
LA-91 4029972-85/2022
"Seryicio de lmpresión
de Monuoles
Didócticos poro
Copocitoción en
Moterio de
Administroción,
Operoción y
Montenimiento".
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