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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS

r.rcrrAcróN pÚBrcA tocAt stN coNcuRRENcrA DEr. coMllÉ
cEAJ -DAJr -SRH -rPL-OO2 / 2O2O

"SERVICIO DE DICTAMINAOÓN OE CUMPLIMIENTO DE OBTIGACIONES PATRONALES ANTE EL

INSfITUTO MEXICANO DELSEGURO SOCIAL EN EL AÑO 2019 DE LA COMISIÓN ESTAfAL DEL AGUA DE

JALTSCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 10:00 (diez) horos del 2ó {veint¡séis) de mozo
de 2020 (dos mil veinte), se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección de
Admin¡strotivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Aven¡do Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que
firmon lo presente poro llevor o cobo el desohogo de lo Presentoción y Aperturo
de Propuestos lécnico y Económicos derivodo de lo tlClTAClóN PÚBtlcA
rocAt stN coNcuRRENctA DEt coMtTÉ cEAJ.DAJI-SRH-tPt-OO2/2020 "SERVICIO
DE DICIAMINACIóN DE CUMPI.IMIENIO DE OBTIGACIONES PAIRONAIES ANIE ET

INSIIIUTO MEXICANO DEI. SEGURO SOCIAT EN Et AÑO 2OI9 DE IA COMISIóN
ESIAIAI DEL AGUA DE JAL|SCO". conforme o lo estoblecido en el punto 9 y 9.1

de los Boses que rigen lo presenÍe Licitoción, odemós de lo estoblecido en el
comunicodo o los Licilantes de fecho 23 (veintitrés) de mozo de 2020 (dos mil
veinte), emitido por elTitulor de lo Un¡dod Centrolizodo de Compros, m¡smo que
fue notificodo o trovés del Portol de lo pógino web www.ceojolisco.oob.n]x y
en el pizorrón de ovisos de los oficinos de lo Unidod Cenlrolizodo de Compros
sito en Avenido Alemonio No. 1377, Colon¡o Americono, Guodolojoro Jolisco.

ANTECEDENIES, RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO

lntegróndose el expediente corespondiente el cuol obro en los orch¡vos del
Orgonismo, poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

Que en lo etopo de recepc¡ón de Propueslos Técnico - Económicos, y Aperturo
de Propuestos, se hoce constor que conforme ol reg¡slro que formo porle del
presente Acto, se encuentron presenles los s¡guientes Licilonfe§:

I. AUDITORES ESPECIAI.ISTAS OPD. S.C.
2. ASESORES EMPRESARIAIES MARIíNEZ MÁROUEZ. S.C.
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Que lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, convocó medionle Licitoción Público Locol
Sin Concurrencio del Comilé CEAJ-DAJI-SRH-tPt-OO2|2O2O "SERvlClO DE

orc¡m¡ux¡cró¡¡ DE cumpumrENro DE oBr.rcAcroNEs pATRoNAtES ANIE Et
tNsTtTUIo MExtcANo DEt sEGURo soctAt EN Et Año 2olr ot n cor¡tslóN
ESTATAT DEt AGUA DE JAUSCO", Licitoción que fue publicodo en lo pógino Web
de esle Orgonismo, con el fin de que los personos interesodos en ello pudieron
porlicipor.

(')

\§

+
Í

\



Au. Froncio #172ó.
Cotonid Moderns.
Guqdotojora, Jotisco, México
c.P 44r90.

Por lo que se procede o lo Aperturo de los Propuestos Técn¡co - Económicos de
codo uno de los Licilonles, mismos que fueron rubricodos por el personol
designodo por el Órgono lnlerno de conlrol, de lo subd¡rección de Servic¡os
Generoles (Unidod Cenlrolizodo de Compros), odemós de personol des¡gnodo
por lo Subd¡recc¡ón de Recursos Humonos (Áreo Requirente), m¡smos que f¡rmon
lo presente.

Acto seguido se hoce mención de codo uno de los propuesfos de los Licitontes,
por lo que se refiere o lo cuonlilolivo de sus documentos presentodos y
solicitodos conforme ol punlo I y 9.1 de los Boses que rigen lo presente
Licitoc¡ón, s¡endo los que se mencionon o conlinuoción medionte el "Cuodro
de Cumplimienlo de Presentoción de Documentos" poro el Aclo de Aperturo
de Propuestos Técnicos y Económicos que o continuoción se refieren:

"APERTURA DE PRESENIACIÓN DE DOCUMENIOS DE TICIIANIES - CUMPI.IMIENTO
CUANTITAIIVO"

ESf^ HO]A fORú^ P^RfE OE I^ ]UNf^ OEI 
^CTO 

DE 
^PERfUR^ 

DE PROPUESI§ OEU
ucf^crÓn PÚsuc^ toc^r srñ coNcuRRENcr^

"s.Rv,c,o D6 
',cr^M,ñ^cóN 

oE c,",, ",*. ", 
55i*d¿"i,T:t#,ffi

^NrE 
EL NfrurO Mo(lc^NO D6r STGUPO SOCr^r EN El 

^ñO 
20r9 DE L^ COM6óN ESr^W Otu 

^CU^ 
DE _ral sCO'

cErE R^DA Et2ó tvE NruáS)OE M^R?O DE 2O2O IOOS M rvENrEl
Pó0ño t d.¡

v
-§

$
aúo[oRas tsPtctausras A5E5ORE5 EMPRESANIA.IS

MAÚ1NEZ MÁRqUIZ, 5,C.

A!¡ExO2 (Propuestalécnr.a)

A¡O(o :l (Propuera E@ñómi@)

An.rc a(c¿fta de P.oposición)

ANtxO 5 (A.r€drtaclón) o do.uñenlos que lo

axqo 6 (D€clabción de iñle8ndad y NO

cOLUSIÓN d€ proveédore,

axD(o 7 (EsfiafrFrcacrÓN) obli8aroio pa6
r)

AIolO 8 coo¡, ldbl. d.l deumdro d.
.umpllñl6ro d.!ur.bll!¡.ron6 ñ!c¡16 coñ uñ¡
vil6ci:.om.rs d.30 dl.r.dbdo. ¡ p¿.df d.lt
át.!¡ d.r. rróPuéb,6.1qu. r
p.ririw rü ri do pór d saT, colrtu ¡r .ódi!o fr ¡..r
d. l. r.ds¡(ión y l.r r.al¡r d. l¡ Goludón
macd¡nañr.¡! p¿É.1 2020.

3)

Amxo 9 Copia leeible de Opinlóñ de

Clmplimieñto de Oblig ioñes en Mreia de

Se8u.idad S@ial, vigente a l¿ fecha de
h)

añ.¡o10(rde¡rifrc¿ciónorici¿ viSenre) ¡)

Añe ! Solo P¡r. o,oy..dd6 t¡.do.¡16
M¡ñirÉo.¡ón d. ttb..lcorrár. á obrir.crsé
P¡úon.l6 yr bubrl¡r. lPraár. J)

N

t
r)

Jolisco

6 rarr,xs

r»

s&B



Au FYdñcid # 172ó

Coton(o Moderno.
Guqdqtqjoro. Jotisco. México
c.P 44t90.

Asimismo, y conforme ol punto t.l.l.lncbo g) de los Boses de Licitoción, se do
lecluro por porfe del Tilulor de lo Unidod Centrolizodo de compros ol lotol de
su oferlo económico lmpuesio ol Volor Agregodo incluido, respecto de codo
uno de los Lic¡tontes por lo que se refiere o lo Portido Único, siendo de lo
siguiente monero:

.I.ECTURA DE tAS PROPUESTAS ECONóMICAS"

Ñollorfl.§.to¡!'r§o?D,
^rEsra 

EMrrEqdrErM^rfl¡a

sreéc@'x5Ld.
did.nñ é ch¡dd:3 Éd'ré

Eftlll¡4¡4bb
s81,200.00 s81,200.00

Aclo seguido, os licitonles presenles conformen ql orden del regisiro (pr¡mero y
último) de lo hojo de registro, rubricon lq primero fojo de los propueslos, de
cqdo uno de los Anexos de los Licitontes, conforme ol lnciso h) del punlo 9. 1.'1.

de los Boses de lo Licitoción, siendo firmodos por los Licitonles osistentes
porticiponies AUDIIORES ESPECIALISTAS OPD, S.C. representodo por C.P. Rofoel
AEUiIOf GUüéfrEZ Y ASESORES EMPRESARIAI.ES MARIÍNEZ MARQUEZ, S.C.,
fepÍese.rodo po, Llc. BRENDA OEYANIRA IBAÑEZ GONZÁ[EZ.

Se hoce constor que conforme o lo esloblecido en el inciso l) del punlo 9.1.I.
de los Boses que estoblece lo siguiente: "fodos los documenlos presenfodos
quedotón en poder de lo "COñVOCAN¡E", potd su onó,isis, consloncio de,os
octos y posferioI "FA¿[O". Por lo onlerior, se informo que conforme o lo
estoblecido en el punlo l5 de los Boses, el "fqllo", o "RESOI.UCIóN", se doró o
conocer el dío morles 3l (telnto y uno) de morzo de 2020 (dos mllvelnle) o los
'16:00 (dleclséir) horos, o dento de los 20 velnle díos noturoles slgulenles ol Aclo
de Presenloción y Aperluro de Propueslos, o trovés del portol WEB de lo "CEAJ",
y por correo eleclrónico o los Poriicipontes, sin perjuicio de que los Porlicipontes,
puedon ocudir o lo Subdirección de Servicios Generoles, ubicodo en Avenido
Alemoniq No. 1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se les entregoró
uno copio del mismo, Numerol I del ortículo ó9 de lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enolenociones y Controloclón de Servlclos el E3lqdo de
Jol¡sco y sus Munlclpios, lo onlerior considerondo que el Acto de Presenloción
y Aperturq de Propuestos se estó llevondo o cobo en esto fecho.

Por lo onlerior, se do por concluido lo presente Acto de Presenloción y Aperluro
de Propueslqs. siendo los l0:20 (dlez) horqs con (velnle) mlnulos, firmondo ol
colce los presenles, que en ello intervinieron y quisieron hocerlo
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Hermilio de lo Torre Delgodillo
Subdlreclor de S6lvlcloi c6nerolet

Oltulor de lo Uñ¡dod Cenftollzodo de Compror)
Dnecclón Admln¡strollvo Juridlco e lnnovoclón

NOMBRE r¡R, ,lA

(0^il
Lic. Mortho Leliciq Mórquez Topio

Jete de compros Cubernomenlole3
Subdlrecc¡ón de Scrvlclor Generoler

/'/"M
Lic. Xóchitl López Cisneros

Audllor dG Siléño3
órgono lnterno de Confiol W: VI

4Lic. Luis Guillermo Guzmón Romírez
Subdlrector de Récuúor Humonos

(Areo Réqulreñlé)

C. Morlhq Gobr¡elo Guero Luno
Auxillor de Corñpror

Jeloluro de Compros Gubemomenloler
Subdlrecclón de Servlclos Generolet

auDlloiEs Es?EctaUsTAs oPD. s.c.
C P. RofoelAguibr Guliénez
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l1asEsoREs EMpREsaRtatEs MARTfNEz MAReuEz
s.c.

Llc. Brendo Deyoñiro Lboñez Gonzólez

Jotisco
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