
Au. Francio # 172ó.
Cotonio Modérno.
Guoddlojoro, Jdtisco. Méxic(
c.P 44]90.

el Corñité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Estolol del Aguo de jolisco,
mhmos que fueron publicodos el luner 08 (ocho) de Junlo de 2020 (dos m¡lveinte) en el

En Guodolojoro, jol¡sco, siendo los 0?:15 (nueve) horos coñ (qulnce) minulos del 0¿ (sel5)
de moyo de 2020 (dos mil veinte), los Miembros del Comilé de Adquisiciones y
Enojenociones se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección Adminislroiivo. Jurídico e
lnnovoción de lo Cornisión EstotoldelAguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio Nó.
1377 de lo Colonio Modemo, los que firmon lo presenle ol colce, poro llevor o cobo lo
celeb,roción delACIO DE PRESENIACIóN Y APERIURA DE PROPUESIAS de loa Licitonles que
pofticipoñ en el preseñte proceso de lo LlcllActóN PÚBuca LocAt coN coNcuRRENctA
DEL COMITÉ CEAJ.DAJI.SSG.TPT/2020 "AooUIsIcIóN DE VEHícUtos TIPo PIcK UP DoBI.E
CABINA MOTOR DIESE[' poro lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguieñle reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Que por porte del óreo requirenle de lo Subdirección de Servicios Geñeroles de lo
Dirección Admiñislrolivo, Jurídico e lñnovoción, ing¡esó lo solicitud l¡l¡ll2020, consistente
en lo Adquisición de Comionelos lipo Pick Up Doble Cobino Molor Diesel, solicitud que
obro en el expedienle respeclivo del proceso de Lic¡loción y ol cuolse odlunto el esludio
de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernorneñloles, Eñojeñociones y
Coñtrotoción de Servicios del Estodo de Jollsco y sus Mun¡cipios.

2.- Que con lecho 05 (c¡nco) dejun¡o de2020(do3 milve¡nte) seoulorizoron los Boses on

3.- Que conlorme o lo elob,lecido en el punlo 5 de los Boses de lo presenle liciloción de
conformidod o lo esloblecido en los orliculos ó2 oporlodo 4, ó3 y 70 de lci "LEY", ó3. ó4 y
ó5 de sLr "REGLAMENfO" con fecho Juéves 

'l I (once) dé junio de 2020 (dor mil veinte), no
se recibieron pregunlos por ninguno empreso, sin emborgo, conlorme o lo esloblecido en
Boses con fecho morles ló (diec¡5é¡i) de jun¡o de 2020 (dos mil veinle). se llevó o cobo el
Acto de Junlo de Aclorociones, misr¡o o o que osislieron los siguienles empresos: DALTON
AUTOMOTRíZ, S. DE R.t. OE C.V., y SYC CENfRO, S.A. DE C.V.

4. Que conforme o lo estoblecido en el punlo 9, 9.1 y 9.1.1 de los Bosés que rigen lq-
presenie r.tcrrAcróN PÚBUcA LocAr. coN coNcuRR€NcrA DEL coMllÉ cEAJ-oAJr-ssc-
I.PLl2020 'AOQUTSICIóN DE VEHíCUIOS fIPO PICK IJP DOBTE CABINA MOTOR DIESET", ONtE,,

el Cornité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Cornirióñ Eslolol del Aguo de Jo isco 5e
levo o cobo eIACTO OE PRESENIACIóN Y APERIURA DE PROPUESIAS, se hoce constor que
se encuenlron registrodos y presenles los siguieñle licilonles:

poriol de lo pógiño web del Orgonisrno convocoñle sieñdo en isco.oob.mx

Por lo que o continuoción se procede o lo operturo de Propuestos Técnlco - Económ¡co¡,
hociéndose mencióñ de codo uno de los propueslos de los Licilontes, por lo que se refíere
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ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPUESIAS
ucrrAcróN púBucA LocAr coN coNcuRRENctA DEr coMtTÉ

cEAJ-DAJI-SSG-LPl--07/2020
"ADeutstctóN DE vEHÍcutos Ttpo ptcK up DoBtE cABtNA MoToR otEsEt"

DE LA coMrstóN ESTATAt DEL AGUA DE JALlsco"

tl,

ü

\\

l. DALToN AuroMoTní2, s. o¡ n.r. or c.v.
2. SYC CENIRO, S,A, DE C.V,

\



o lo cuonlilotivo de sus documenlos preseñtodos y solicitodos en el puñto I y 9.1 de los
Eoses que rigen lo presente Liciloción, siendo los que se menc¡onon o continuoción
medioñle el "Cuodro de Preseñloción de Documeñlos" poro el Aclo de Aperturo de
Propueslos fécnico y Económicos o contiñuoción delollodos:

PRESENTACIóN DE DOCUMENTACIóN I

Asimismo, de conformidod o lo estoblec¡do en el punlo 9.1.1 . inciso 9) de los Eoses queL
rigen lo presenie licitoción se do lecluro ol precio unilorio oñtes de l.V.A. respecto de los /
propuelos de codo uno de los LlCllANÍES, siendo de lo siguieñle monero
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PROPUESfA ECONóMICA:

DATfON AUIOMOIRIZ, 5, OE

VEHICUrc NPO PIC( UP OOBIT

Los propueslos Jueron rubricodos por el Suplente del Presidente, Secretorio Ejecuiivo,
lnvitodo del Órgono interno de Control, Encorgodo de los Finonzos de lo CEAI, integrontes
del Comité osislentes ol presenle Aclo y por el enloce del óreo requirenie y por los
Llctlonlor: DAI-TON AUÍOMOÍRíZ, S. DE R.t. DE C.V. represenlodo en este oclo por Corlos
Adr¡ón Michel Eníquez y por SYC CENTRO, S.A. DE C.V., represenlodo en esle oclo por
liroel Díoz Podillo, conforme o lo esioblecido en el punto 9.l.l inciso h) de los Boses que
rigen lo presenle Liciloción.

Se hoce conslor que los documenlos preseniodos quedon en poder del Orgonismo
Convoconte, de conformidod o lo estoblecido en el punlo 9. L l. inciso i) de los Boses que
rigen lo presenle Licitoción que dice: fodos los documeñto! pretenlodos guedo¡ón en
poder dél "OiGANlSilO CONyOCANTE" poro su onólisis, constoncio de /o5 oclos y
posteriot "FALLO".

Por lo que se informo que conlorme o lo estoblecido en el punlo ¡5 de los Boses el Follo o
Resolución se llevoró o cobo el luner 29 (veinlinueve) de jun¡o de 2020 (dos mil ve¡nte), o
porllr de los l0:00 (dlez) horos, o dentro de los veinle díos noluroles siguieñles ol presenle
Aclo de Presenlocióó y Aperturo de Propueslqs, con fundomenlo o o estoblecido en el
oportodo 1 del Ariículo ó9 de lo "lEY", mismo que se doró o conocer lo resolución del
presenle procedimienlo o trovés de lo pog¡no web de lo Comis¡ón Esloto del Aguo de
Jolisco www.ceoiolisco.oob.mx y por correo electróñico moñifestodo por el Licilonte
numerol9 (nueve) del Anexo 4 "Corio de Proposición".

ne

Por lo onlerior, se do por concluido lo presenie Aclo de Presentoción y Aperturo de
Propuestos, siendo los 09:45 nueve horor cuorcnlo y clnco ñilñulot, firmondo lo presenle
los Miembros del Comité de Adq!./isiciones y Enojenociones, Liciloñies y Entoce del Áreo
Requirenle:

Continua hoja situiente de f¡rmas
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NOMBRE REPRESENIACIÓN EN COMITÉ flR$A
Dr. Alberlo José Vózquez
Qu¡ñoñes.

Suplenle del Presidenle 4
L¡c. Hermilio de lo Tore
0elgod¡llo.

Secretorio Eieculivo y T¡lulor de lo
Unidod Cenlrolizodo de
Compros.
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ENTACE OET ÁREA REQUIRENTE

TICITANTES

NOMERE DEI. "TICITANTE" NOMBRE DEt ASISfENTE FIRMA
DALTON AUIOMOIRíZ, S- OE R.t
DE C.V,

Corlos Adrlón M¡chel Eníquez. ( !X)' l.l,t.¡ z
SYC CENTRO, S.A, OE C,V. lsroel Díoz Podilld
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Cosme Armondo Bolo tlorer Vocol Represenlonie de lo
Secretorío de lo Gestióñ lótegrol
delAquo. L-

Lic. Este¡o Gul¡ére, Arreguin. Vocol Representonte de lo-
Secretorío de
Administroción.

{

Eenjomín del¡c. R¡cordo
Aqulno Medlno.

Vocol Representonte de
Controlorío del Eslodo. "( -éé>

Lic. Poris Gonzólez cómez. Vocol Represeñtonle del
Consejo de Cómoros lnduskioles
de Jolisco.

del
de
del

Vocol Representonte
consejo Coord¡nodor
Jóvenes Empresorios
Estodo de Jqlisco.

lng. Roberlo Dovld Corlés
Sondovol.

Jefe Disciplino Finonciero
En represenioción
Subdireclor de tinonzos.

de Y,».ry
L.C.P. Jovier Reyes Virgen

)r
w

L¡c. Xochitl López C¡sneros Órgono lnterno de Conhol de lo i

CEA.
lnv¡todo.

Llc. Morgo lo Go3por Cobrero. Represenionle Secretorío de lo
Hociendo Público.
Dirección de Orgonitmos-
Públicos Descenkolizodog.
lnvilodo.

I

NOMBRE PUESTO

Hermilio de Io Torre Delgod¡l¡o Subd¡rector de Servicios Generel€s
(Áreo Requtente).
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