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En Guodo ojoro, jolÍsco, siendo os 10:00 (d¡ez) horo5 del 24 (ve¡nlicuoko) de lebrero de
2020 (dos mil ve¡nle), los M¡er¡bros del Comilé de Adquisiciones y Enoienocrones se
reunieron en lo Solo de luntos de lo Dkección de Administroción. Juridico e Innovoción de
lo Comisióñ Estotol del Aguo de loisco. ubicodo en Aveñido Alemonio No. 1377 de lo
Colon o Moderno los que lirmo lo presenle, poro levor o cobo lo ce ebroción de ACTO
DE PRESENTACIóN Y APERIURA DE PROPUESTAS de los Licitontes que porticlpon en e
presenle pfoceso de o UcrrActóN pÚBUca rocAt, coN coi.¡cuRRENctA DEL coMtlÉ

ACTA DE PRESENIACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS
TICITACIóN PÚBIICA TOCAL CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

cEAJ-DA.lt-S0SG-LPr-04/2020
"SERVICIO DE VIGIi.ANCIA EN EXTERNA OIICINAS, ÁREAS DE PI.ANTAS DE TRATAMIENIO DE

AGUAS RESIOUA!ES EL SAI.TO Y TEUCHITTAN, Y SITIOS OE TOS PROYECfOS DE CAPTACIóN
DE SOMBEO DE tA CUENCA ATIA OET RíO SANIIAGO"

cEAJ-DAJT,SDSG-tpt-04/2020 "sERvtcto DE vtctLANcta ExTERNA EN OFtCtNAS. ÁREAS D
PTANfAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI.ES EL SAtfO Y TEUCHITLÁN, Y SITIOS DE L

PROYECTOS DE CAPTACIÓN DE BOMBEO DE LA CUENCA ALIA DEI RíO SANTIAGO" PO

ANTECEDENTES:

C.V., y SEGMAG SEGURTDAD ESpEC|AÚZADA EN TOG|ST|CA EN CUSTODIA y SEGURTD
PRIVADA S.A, DE C V

cuoles necesorio llevor o cobo lo siguienle reloción de:

l.- Que por porle del óreo Requirenle de to Subdirección de Servicios ceneÁlJ ?
dependieñle de lo Dirección de Adminiskoción, Juríd;co e lnnovoción. ingresó lo solicilud
154/2019, o.\le lo Dirección Adminislrolivo, Juridico e lnnovoción, c;nsistenle en lo
coólroioción de Servicios de V¡giloncio. requisicione5 que obron en el expedienle
respec vo del proceso de Licitoción y ol cuol se odjunlo el esludio de mercodo que
morco lo Ley de Compros cubernomentoles, Enojenociones y Conlroloc¡ón de 5ervic¡os
del Esiodo de .Jolisco y sus Municipios.

2.- Que con fecho t4 (colorce) de lebrero de 2O2O (dos m¡lve¡nte) se outorizoron tos Bosesonle el Comité de Adquisiciones y Enojenociones de o Comisibn Eslotol de Aguo dejolisco, mkmos que fueron pub,licodos et l4 (colorce) de lebrero de 2O2O (dos mil veinle),en el portol de lo pógino web del Orgoóismo .onuoaonl" siendo enwww ceojolisco.oob.mx

3.- Que conforme o lo estoblecido eñ el punlo 5 de los Boses de lo presenle licitoción de
conformidod o lo eslobtecido en los ortícutos ó2 oportodo 4. ó3 y Zb Oe to "LfV,,, ó3, at y
ó5 de su "REGLAMENTO" con lecho I9 (diecinueve) d€ lebrero de 2O2O (dos mit veinte),
se recibieron los preguntos de lo único empreso: CENTURTóN AtIA SEGUitOAO pRlvADA,
S.A. DE C.V., m¡srros o os cuoles se tes brindó respueslo con fecho 20 (ve¡nle) de lebrero
de 2020 (dos mil veinle), conforme ol Aclo de ILJñlo de AcjorocÍones, misáo o lo que
osisi¡eron tos empresost CENTtjRtóN ALTA SEGURTDAD PR|VADA. s.A. DE c.v.. GRUpo
INTERNO DE SOIUCIONES, S,A. OE C,V., PROTECCIóN INTEGRAT DE PATRIMONIOS, S.A. DE

4. Que conforme o o esloblecido en e punjo 9.9.1 y 9.1.1 de os Boses que rigen lopresenre ¡.rctTActóN púBLtca tocAt coN coNcuRRdNctA DEt. coMiia " 
jiivlclo oe

VIGILANCIA EXTERNA EN OTICINAS, ÁREAS DE PIANTAS DE TRAIAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Et SA¡.ÍO Y IEUCHITIÁN, Y SITIOS DE I,OS PROYECTOS DE CAPTACIóÑ D; EOMBEO h
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DE tA CUENCA AITA DEL RíO SANTIAGO", onie el Comité de Adquisiciones y Enolenociones
de lo Cor¡isión Estoiol de Aguo de -lo isco se levo o cobo el ACTO DE PRESENTACIóN Y
APERTURA DE PROPUESTAS, se hoce coñstor que se encuentron regisirodos y presenies os
siguienie icitonles:

I.. CENTURIóN ALTA SEGURIDAD PRIVADA, S.A, DE C.V.
2.. PROTECCIóN INTEGRAT DE PATRIMONIOS, S.A. DE C.V.
3.. GRUPO INTERNO DE SOI.UCIONES, S.A, DE C.V,
4.. SEGMAG SEGURIDAD ESPECIATIZADA EN IOGÍSTICA EN CUSTODIA Y SEGURIDAD
PRIVADA, S.A. DE C,V.

Por lo que o continuoción se procede o o operluro de Propueslo5 Técnico - Económicos,
hociéndose mención de codo uno de los propuesios de los Licitontes, por lo que se refiere
o lo cuonlilotivo de sLJs documenios preseniodos y soliciiodos en el punlo 9 y 9.1 de los
Boses que rigen lo presenie Licitoción, siendo los que se menciono¡ o continuoción
medionie e "Cuodro de Presentoclón de Documenios' poro el Acto de Aperluro de
Propueslos Técnico y Económicos o conlinuoción delo odosl
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Se hoce conslor en lo presente Aclo .lLre se reolizo lo devolución del docurnento or¡ginol
: :od:. uno de tos hc¡tontes retocion;do con et i;;; ti;;¡;";;;1:i,;;-. qr" ,"presenló poro su cotejo.

Asir¡ismo, de conformidod o lo estobtecido en elpunlo 9.1 l. inciso gl de tos Boses queígen lo presente Licitoción se do lecluro o os precios unilorios onles del lmpuesto olVolorAsresodo de los prop!esfos de lo, Ltc,onte, ó"i óá.tiJ.. ,i."a. á" ;;nJláñ; ,,,"."r",
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EN CUSTODTA y SEGURTDAD pRtVAóA s.A. DE C.V.., ,.p,.r"nioáo un á;,;;;""'Jl:?
á1,"J;;"""'1ffi1:'::i:i'.:lJ:Jl'o'o "'oureciao en ár punro-r;i ii"""" nl o" 
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Se hoce conslor que los documenios presenlodos quedon en poder del Orgonismo
!_4,:::ll" de conrormidod o to esrobrecido en er punro e.l.l. in;;;; d;r-;s Boses quergen ro.p,esenie -,cioc'on que dice. ,,rodos tos documenlos presie i"af,í ii"¿oran .n
'rZií!,¡"i,,ti^r.f¡."*'s^4o 
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Por lo que se informo que conforme o o esloblecido en el punlo lS de los Boses et Fo to o
Resolución se llevoro o cobo e jueves 27 (velnlls¡ete) de lebrero de 2O2O (dos mitve¡nte),o porl¡r de los ll:00 (once) horos, o denlro de los veinie díos noturoÉs siquienles opresenre Aclo de oresenloción y aoerruro de propJes.os con fu^oomento o lo
esroblecido en el oporlodo I del Articrrlo ó9 de lo .,LEy", mismo que se doró o conocer to
resolución del presente procedimiento o kovés de to pogino w;b de lo Comisión Eloiot
del AgJo de Jotisco 

^y&.e€qisLsla_Spa rl y por corredetec.rónico r¡on.,estodo oor e A I
L c'o.rle e- el nume'ot 9 {.rueve) del A.le,ro 4 -Corto de prooosic,ó. ,. \y
Por lo onterior, se do por concluido lo presente Acto de pretentoc¡óñ y Apoduro de \

Propueslo!, slendo lo! l1:OS once horos con cinco mlnulos, llrmondo lá pierente lor
M¡embros del Comlié de Adqu¡slctones y Enojenoc¡oné¡, Llcllontes y ¡nlole ¿e¡ Áreo
Requ¡renle:

COMITÉ OE ADAUISICIONES Y ENAJENAC¡ONES
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D os pRo(rcsD.a\

L^P.¡rro\ Dr BoMsr oor i.Jr\

NOMBRE REPRESENTACIÓN EN COMITÉ TIRMAOr. Alberio José Vózquez
Qu¡ñonés.

Suplenie del Presidente. 4Llc. Herm¡llo ae lo forre
Delgodillo.

Secreiorio Ejeculivo y Tilulorde lo
Uñidod Cenirotizodo de

Compros. M;,Lic. Juono Morgorllo ¡.oro
Romírez.

Vocol Representonle de lo
Secretorío de Adr¡inislroción_ tru\Cosme Armondo Bolo Flores Vocol Represeñlonte de to
Secrelorío de lo Getiión lnteoroi ,
del AoLro. /tw-

Lic. Dovid Berospe Llomos. Vocol Reoresentonle de lo
Conkolorío delFslrr.ló

,4
lic. Porls conzóle, Gómez. Vocol Represenlonie del

Consejo de Cómoros lnduskioles
de Jolisco. #,

lic. Anlonio goulislo Golin<lo Voco Represenlonte de lo
Cómoro Nocionol de
Comercio y Servicios de
T!r¡smo de cuodolojqro.

lic. Juon Monuel Gorcío Oíoz. Encorgodo de los F¡non¿oidéG
CEA.
Subdireclor de Finonzos.

¡*
Lrc. 

^ochllt 
Lopez ci3neroi,

CEA.
lnv¡fodo.

Orgono lnlerno de Conkol de o

ffi
ENTACE DEL ÁREA REQUIRENTE

Lic. Hugo froncijco Olgu"n
Oseguedo.

Jefe de Recursos Moterioles t
Servicios.
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NOMBRE DEL "LICITANTE" NOMBRE DEL ASISIENTE
CEÑTURION AI.TA SEGURIDAO
PRIVADA, S.A. DE C,V.

Elbo Rocío Gutiénez Pimentel

PROTECCION INTEGRAT DE

PA]RIMONIOS, S.A, DE C,V.
René Alejondro Pedrozo
Gorobilo

GRUPO INTERNO OE

SOTUCIONES S.A- DE C.V.
-loime Gómez Álvorez

SEGMAG SEGURIDAD
EsPEcrALtzaDA EN rocísrca
EN CUSTODIA Y SEGURIDAD
PRIVAOA, S,A, DE C.V,

.losé A onso Delgodo Prodo.

Jqlisco

Com¡5lt Esidtoldet
Agtrc Jolisco

+.g,ar
¡uq['!


