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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS
LICIIACIóN PÚBIICA NACIONAT

CON CONCURRENCIA OEL COMIIÉ
CEAJ,DT.SSM.TPN.OO9/202I

"ADOUISICIóN DE EQUIPO DE GEOFfSICA"

l.- Que por porte del óreo requirenle de Io Subdirección de Servicio o Municipios de lo
Dteccióñ fécnico, generó e ingreso lo solicitud E 0/2021 lechodo el 24 veinlicuolro de
septiembre de 2021 dos milve¡nliuno, consistente en lo confotoción poro lo odquisición
de Equlpo Geoñs¡co, oñte lo Subdirección de Serv¡cios Generoles lTilulor de lo unidod
Cenlrolizodo de Compros) de lo Dirección Administrolivo, Jurídico e lnnovoción coñ fecho
0l primero de oclubre del qño en curso, solic¡lud que obro en el expediente respectivo
del proceso de Licitoción y ol cuol se odiunto el esludio de mercodo que morco lo Ley de
Corñpros Gubemomenloles, Enojenociones y Conlroloción de Servicios del Eslodo de
Jolisco y sus Muñicipios.

2.- Que con fecho 2l ve¡nliuño de oclubre de 2021 do! mil ve¡nl¡uno 5e oulorizoron por
uñoñimidod de lo5 Miembros del Comilé de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión
Elololdel Aguo de lolisco, los Boses poro llevor o cobo el proceso de liciloción medionle
LICIIACION PUBTICA NACIONAI. CON CONCURRENCIA DET COMIIE CEAJ,DT,SSM.I.PN,
oo9/2021 "ADQUtslclóN DE EQUtPo DE GEoFÍstcA", siendo publicodos e v¡ernes 22
veinlidós de oclubre de 2021 dos mil ve¡ntiuno en el porlol de lo pógino web del
Orgonismo convoconle siendo en www.ceoio isco.oob.mx en el oporlodo de
Adquisiciones CEAJ.

3.- Que conforme o lo estoblecido en el punlo 5 de los Boses de lo presenle liciloción de
conlormidod o lo esloblecido en los ortÍculos 62 oporlodo 4, ó3 y 70 de lo "LEY", ó3, ó4 y
ó5 de su "REGLAMENTO" conforme ol colendorio de oclos se eslobleció como fecho poro
recibir pregunlos el miércoles 27 veint¡s¡ele de oclubre de 2021 dos m¡l ve¡ntiunoi
recibiendo pregunto de lo empreso COMEXMO!, S.A. DE C.V., por lo que conforrne o lo
estoblecido en Boses eljueves 28 ve¡nl¡ocho de oclubre de 2021 dos m¡lve¡nl¡uno, se llevó
o cobo el Aclo de Junto de Aclorociones, o lo que no osislió empreso olguno. dóndose
respueslo o los pregunlos presenlodos por lo empreso mencionodo, lo que se hoce
conslor en elActo de Junto de Aclorociones de lo UCIIACION PUBIICA N roNAt co
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En Guodolojoro, Jolitco, siendo los l0:15 d¡ez horos con qu¡nce m¡nulos del miércoles 03
hes de ñov¡embre dé 2021 (dos mil ve¡ntiuño), los Miembros delComité de Adquiricione5
y Eñojenociones se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección Administrotivo, Juídicq
e lnnovoción de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio
No. 1377 de lo Colon¡o Moderno, osí mismo, de monero virluol coñforme ol Acuerdo por
el cuol se expiden los Lineom¡enlos poro lo celebroción de sesiones o distoncio vituoles o
mixlos y que firmon lo presente ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción del ACIO DE

PiESENTACIóN Y APERTURA DE PnOPUESIAS de los Licitonles que porlic¡pon en el presente
proceso de uctTActóN PÚsucA NActoNAt- coN coNcuRRENcta DEL coMtTÉ cEAJ-DT-
SSM-LPN-OO9/2021 "AoaulslclóN DE EQUIPo DE GEoFíslca-. poro lo cuol es necesoÍo
llevor o cobo lo siguieñie reloción de:
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CONCURRENCIA OEL COMIIÉ CEAJ-D].SSM"tPN.OO9/202I "ADQUISICIóN OE EQUIPO DE

GEOFíSICA", mismo que obro en elprocedimienlo de odquisicióñ correspondienie. :,

4.- Que conforme o lo estoblecido eñ el punlo 9 de los Bose5 que rigen lo presenle
LICIIACIóN PÚBIICA NACIONAI. CON CONCURRENCIA DEI. COMlIÉ CEAJ.DT.SSM.I"PN.
OO9/2021 'AoQUtstctót o¡ eOulpo DE GEOFíS|CA- onre et Comite de AoqLisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco se llevo o cobo el presenle
aClO DE PRESENTACtóN Y APER¡URA DE PRoPUESTAS, se hoce constor que se encuentron
reghlrodos y presentes los siguienles liciloñtesl

]. INSTRUMENTOS GEOCIENTIfICOS, S. DE R.L, DE C.V
2. COMERCIALIZADORA DATERDI, S.A. DE C.V.
3. COMEXMOL, S,A. DE C.V,
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Por lo que o continuocióñ se procede o lo operturo de Propuedot fécnlco - Econóñlco!,
hociéndose mencióñ de los propuesfos de los Licitontes, por lo que se refiere o lo
cuonlllollvo de sus documentos preseñiodos y solicilodos en el punto 9 de los Boses que
rigen lo presenle t¡citoc¡ón, siendo los que se írencionoñ o conliñuoción medionte el
"Cuodro de Presenloción de Documentos" poro el Aclo dé Aperturq de Propuelos
Técnico y Económicot o continuoción delollodos:
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Asimismo, de conlormidod o lo estoblecido en el punlo 9.1.1. inciso g) de los Boses que
rigen lo preseñle Liciloción se do lecturo ollolol de !u oferlo lvA lncluldo de lo portido
único, respecto de los propuelos de los LlCllANÍES, siendo de lo siguiente monero:

PROPUESIA ECONóMICA:

Lo5 propueslos fueron (lbricodos por el Suplenle del Presidente, Secrelorio fécnico,
lnvitodo del Órgono lnterno de Control, y demós integronles del Comilé osistenles que osí
quisieron hocerlo en el presenle Aclo, conforme o lo estoblecido en el punto 9.1.l inciso
hl de los Boses que rigen lo presenle Liciloción.

Asimismo. conforme o lo hojo de regislro por los Licitonles INSTRUMENIOS GEOCIENIIrICOS,
S, DE R.t. DE C.V. represenlodo por Amporo Cisneros Solos y COMEXMOI. S.A. DE C.V.,
representodo por Alexonder Molino Moñlero, rubricoroñ lo5 documenlos solicilodos en e
numerol 9 de los Boses, conforme o lo estoblecido en el punto 9.1.1 inciso h) de los Boses
que rigen lo presente Licitoción.

Se hoce consfor que los documentos presenlodos quedon en poder del Orgonísmo
Convoconte, de conform¡dod o lo esloblec¡do en el punlo 9.1.1. inciso i) de tos Eoses que
rigeñ lo presente Liciloción que dice:'?odo!,or documenlos prerenrodo! quedo¡án e¡
podet dé, "COÍVyOCANTE" poro su onó/isis, constonc,o de los oclos y poslerior "FALLO".

Oue con fundomeñlo o lo estoblecido eñ el oportodo I del Articulo ó9 de to,,LEy", poro
dor oieñción en elpunto ló de los Boses el Follo o Resolución se llevoró o cobo ellunes 08
ocho dé novlembre de 2021 dos mllve¡nt¡uno, o pori¡r de los lO:30 d¡ez horos con ireinlo
m¡ñulos, misrño que se doró o conocer lo resolución del preseñte procedlmiento o fovés
de lo pógino web de lo Comisióñ Estotol del Aguo de Jolhco \,!ww.ceoiolisco.oob.mx y
por coreo eleckónico monifeslodo por el Licilonte en el numerol 9 (nueve) del Anexo

0|"Corlo de Propos¡ción"

IICIIACiÓN PI]SUCA NAC ONALCON
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Por lo onlerior, se do por concluido o presenle Aclo de Presenloción y Aperfuro de
Propuesios, sieñdo los lO:45 dlez horos con cuoreñto y c¡nco minulor, lirmondo o presenle
Los Mier¡bros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones, Liciloñtes y Enloce del Áreo
Requirenle:

COMllÉ DE AOQUISICIONES Y ENAJENACIONES \

!

continua hoja siBUiente de Írrm¿s..----....----....---
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NOMBRE REPRESENIACIóN EN

COMITÉ

IIRMA

l,.A.E. Luls Gulllermo Guzmón Rqmírez.

t.A. Hermllio de lq Torre Delgodillo Secreiorio Técnico

lfitulor de lo Unidod
Cenlrol¡zodo de Compros).

Lic. Lqurq Crlslinq de lq Torre Agullor. Representonte del Órgono
lnterno de Conirol de lo
CEA.

(voz)

¡.|c. José lgnocio corcío cuzmón. Representonte del Titulor

del Áreo Jurídico.

lnv¡lodo Permonenle.

Voz

V

Lic. Normo Allcio Joromillo Cruz Represenlqnte de lo
Secreloríq de lo Hociendo
Público.

vocAt.

Voz y Volo

Jolisco

6 I.¡!:!*lElil:¡!Ell :llfl
Aguo Jolisco

Suplente del Presidente.

t
(Voz).

lnvilodo Permonenle.

-h



Au. Frdñcid #]72ó
Colonio Mode.na,
Guadatojoro, Jotisco. Méxicc
cp ¿4190

cont¡nua hoja sigu¡ente de firmas.
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Lic. Gud¡th Alejondro Orozco Orlí2. Representonie
Secrelorío de
Económico.

vocAt.

Voz y Volo

de lo
Desorrollo

Arq. Evelyn Li¡belh Morlínez Gqrcío Tilulor de lo secretorío de
Agriculturo y Desorrollo
Rurol.

vocAt.

Voz y Voto.

S.

C. Moliés Vlrgen Sónchez. Represenlonte de
Consejerío Jurídico.

Voz y Voto.

lo

vocat .

Arq. Eliseo Corvo.¡ol Quirorte Representonte de lo
Cómoro Nocionol de
Comercio, Servicios y

Turismo de Guodolojoro.

Voz y Volo.

VOCAL.

Llc. Césqr Donlel Hernóndez Jlménez. Representonte del Consejo
de Desorrollo Agropecuorio
y Agroindustrjol de .lolisco,
4.C., en represenloción del
(Consejo de Desqrrollo
Agropecuorio y
Agroindustr¡ol de Jolisco.
A.C.)

Voz y Voto.

vocat.
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Lic. Poris Gonzólez Gómez. Representonte del Consejo
de Cómoros lnduslrioles de
Jolisco.

vocAt.

Voz y Voto.

Llc. sllvlo Jocquel¡ne Morlín del
Compo Porlldo.

Represenfonle del Consejo
Mexicono de Comerc¡o
Exlerior de Occidente.

vocAt-.

Voz y Volo.

L.C.P. Juon Mqnuel Gorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos

de lo CEA.

lnvilodo

\/

NOMBRE PUESTO TIRMA
lng. Héctor Monuel Hernóndez de lo
Torre.

Geólogo de lo
Subdirección de Servicios o
Munlcipios de lq Dirección
Técnico. N

¡r.¡Llc¡ o¡l Ána nEeUtRENTE

IsfA 3O]A IORMA PARIT OTTAcrA

crÓN or rqurPo oE 6Eof srca
MBRI Dr 202100s M[v¡rilluNo.
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\\NOMBRE DEI. "LICITANTE" NOMBRE DEI, ASISTENTE T¡RMA

INSf RUMENTOS GEOCIENIITICOS, §
DE R.t. DE C.V.

Ampqro Cisneros Solos.

.a\
COMERCIAUZADORA DATERDI, S.A.

oE c.v-
Victor Tomós l,ópez Ortego

COMEXMOt, S.A. DE C.V Alexonder Molino Monlef o

Jcrlisco

6 CoñiÉiór Egtotdl dá
Agucr Scrtisco
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