
ACTA DE RESOTUCIóN
LrcrrAcróN pÚBUcA tocar coN coNcUiRENctA DEr coMtTÉ

cEAJ-DAJt-SSG-tPt-08/2020
"aDeursrcróN DE vEHícuros flpo prcx u¡ oostE cABtNA MoroR DtEsEr"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 (diez) horor del 20 (veinte) de jul¡o de 2020 (dos
mll velnle) los Miembros del Comité de Adquisicioñes y Enojenociones se reunieroñ en lo
Solo de Junlos de lo Dirección de Adminiskoción, Jurídico e Innovoción de lo Comisión
Eslotol del Aguo de Jolisco, ub¡codo en Avenido Alemonlo No. 1377 de lo CoLoñio
Moderno, osí mismo de monero vkluol conforme ol Acuerdo por el cuol se expiden los
Lineomieñlos poro lo Celebroción de Sesiones o Disloncio VirhJoles o üixlos. poro el
Comilé de Adquisiciones y Enojenociones de lo CEA.l, empleondo medios lelemóticos.
electrónicos, ópticos o de cuolquier olro lecnologío; mismos que firmon lo preseñle o
colce, poro llevor o cobo lo celebroción del tAtto "ACTO DE RESOtUCIóN" en vlrlud de
lo Pre3enloclóñ y Aperturo de Propueslor fócnlco y Ecoñórn¡cor por porle de lor L¡cllonlet
que portlclpoñ cn él prerenlé procelo d6 lo LlClfAClóN PÚBuCA tOCAt CON
coNcuRRENClA DEL COMTTÉ CEAJ-DAJr-SSG-r-Pr.-08/2O2O',ADOUrSrCróN DE vEHíCUTOS
IIPO PICK UP DOSI.E CABINA MOIOi DIESEI" DE LA COMISIÓN ES]ATAT'OEt AGUA OE

JALISCO" propuestos que fueron oñolizodos por el óreo requírenie de lo Subdirección de
Servicios Generoles, lo cuo es necesorio llevor o cobo lo siguienfe reloción de

l.- Que por porte del óreo Requirente de lo Subdirección de Servicios Generolet
dependienle de lo Direccióñ Admiñistrotivo, Jun?ico e lnnovocióñ, gerieró, iromiló
ingreso solicilud 144/2020 de fecho l2 (doce) de febrero de 2020 (dos mil veinte)
requerimientos lécn¡cos ñecesorios poro lo odquisición de vehículos lipo pick up doble
cobino motor diésel, con el objelo de llevor o cobo el proceso de l¡citoción
corespondiente, poro lo odquisic¡ón de los bieñes en mención, requ¡sición que obro en el
exped¡ente respectivo, ol cuol se le odjuntó el esfudio de mercodo que morco lo Ley de
Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jol¡co y rus Municipios.

2.- Que corno se señolo en el proceso de Licilocióñ Púb,lico Locol Con Concurencio del
Comité CEAJ-DAJI'SSG-LPL-07/2020 en el Acto de Resoluclón de lecho 29 (veintinueve) de
iunio de 2020 (dos mil veinte) el proceso se decloró dé3l.rlo, por lo que derivodo de lo
onlerior, por conducto del Presidente del Comité de Adquisiciones y Enojenociones de lo
Comisión Esiolol del Aguo de Jolisco, en lo Déc¡mo Cuorlo Sesión Ord¡norlo de lecho 2?
(veint¡nueve) de jun¡o de 2020 (dos m¡l ve¡nte), se revisoron, onolizoron y o su vez, los
Miembros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones oproboron lot Boses bojo los
cuoles se regiró el nuevo proceso de Liciloción, poro lo cuolse eloboro lo Convocotorio
y Boses del proceso de Licifo.ción idenlificodo como lo tlc|TAClóN ?ÚBUCA tOCAL CON
coNcuRRENCtA oEt COMTTE CEAJ-DA.ir-sSG-r.Pr.-08/2020 "ADQUISTCTON OE VEHTCUTOS

PICK UP DOBIE CABINA MOTOR DIESEI," DE tA COMISIóN ESTATAL OEI. AGUA OE JAIISCOI,
mismos que son revisodos por el óreo Técñico, osimisrno, poro su posterior publicoción en
o pógino Web/Porlol de Adquisiciones de ele Orgonhmo, con el objeto de que los
personos lísicos y jurídlcos interesodos en porticipor en lo mismo pudíeron hoceio.
opegóndose o los requisitos esloblecidos en dichos Boses.

3. Que coñ fecho 30 (trelnto) de jun¡o de 2020 (dos mil veinie) se efectúo lo pubtlicoción
de lo Convocotorio y los Eoses del Proceso de Licitocióñ referido como lo LlClfAC
púBltcA tocar coN coNcuRRENctA DEt coMlIÉ cEAJ-DAJr-ssc-!PL-08/2020

f
I

ñ
X

Jcrlisco

Esra Ho,a roRMAPARrt Dtt acra oE RtsorucÉN Dt !
LrcfacÉN PúBL]CA IOC,TLCON CO|CURRtNCTa O€! C0M[(

c€^r.DAJr-ssc.rPr 0€/2020
-AOQU|9oÓDO€vfHfCUlOtT]PO PrCr( UPOOBIECABü^ MOrOi 0r€5ar m r.¡ COMErÓfi EST TAt OETAGU¡ Dt rA!sCO

ctLtBR D¡ tr¿0fvof,ro Dtruuo 0t t0r0lDosMtvErMa
Pt'ñard.r.

6 Combióñ EEtotdl dél
Aguo Jolisco

Au. Francio # 172ó.
Colonio Moderno,
Guoddtojdro, Jotisco, México
c.P 44190.

ú

ANfECEDENTES:

&



"ADAUISICIóN DE VEHíCUIOS TIPO PIC( UP DO8!E CAfINA MOÍOR DIESEL" OE tA COMISIÓN
ESIAIAL DEL AGUA DE JALISCO", en etportolde lo pógino Web/porlotde Adquisicioñes de
lo Comisión EstotoldelAquo de Jolisco, siendo o.qob.mx, o onlerior. con e
objeto de que lor personos físicos y juíd¡cos, puedon descorgor el contenido de los
mismos y el colendorio de los oclividodes medionte el cuol dicho proceso deberÍo
desorollorse.

4.- Que coñ fecho 07 (s¡ete) de jul¡o de 2020 (dos rñil velnte), se llevó o cobo et Aclo de
Junto de Aclorociones, con elobjeto de dor respueslo o los preguntos efecluodos por los
empresos inlererodos en porticipor en lo presente liciloción, conforme o lo esloblecido en
el punlo 5 de los Boses de to ucttactóN pÚBucA tocat coN coNcuRRENctA DEt
coMtrÉ cEAJ-DAJt-ssc-Lpr-os/2020 "ADeutstcróN DE vEHícuros Ttpo Étcx up DoErE
CAEINA MOIOR DIESEI." DE I,A COMISIÓN ESTATAI. DET AGUA DE JALISCO", CON TEIOCióñ OI
desono¡lo del preseñle proceso de Liciloción referido se hizo conslor medionte el Acto de
Junlq de Acloroclone! del preseñle p¡oceso Con Concurencio del Com¡té CEAJ-OAJt-
SSG-08/2020, mismo que fue publicodo ese mismo dío de efecluodo el Acio Aclorolorio
en lo pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconte, oclo ol cuol orislieron I

empresos: DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. y SYC CENIRO, S.A. DE C.V

5. Que con fecho l3 (trece) de jul¡o de 2020 (dos mil ve¡nle) se llevó o cobo el
Presenloción y Aperluro de Propueslos Iécnico Económicos, o lo cuol ocudie
l¡cilonles. siendo los siguienlesr l.- DAIION AUTOMOIRIZ, S. OE R.t. DE C.V. y SYC CENT
S.A. DE C.V; dondo constoncio de ello medioñte el Acio de Registro de Porticipont
osimismo, med¡onle el Aclo de Presentoción y Aperturo de Propuestos, propueslos
fueron rubricodos por e Suplenle del Presidenie del Comité de Adquisicioñes, S rio
Ejeculivo, representonte del Órgoño lnlerno de Conkol y los Miembros ¡el Comiié de
Adquisiciones y Enojenociones que osí quisieron hocelo, odemós de los Licilonles
porticiponte en el proceso de Liciroción según el registro de osislencio y porticipoción,
dóndose lecluro de lo Presentoción de Propueslos de lo siguienle monero, por lo que se
reliere o los documentos de rñoñero cuontilotivo:

PRESENfACIóN DE DOCUMENTACIóN:

coñtinúo hojo siguiente.--------

Au Froncio # I72ó,
Colonio Moderno.
Guodolojo16. Jolisco, México
c.P.4419c.
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De iguol monero, en el Acto de Presentoción y Aperturo de Propuelos de goñformidod o
lo estoblecido eñ el puñlo 9.1.1 . inciso g) de los Eoses de lo tlclIAClóN PÚBtlCA tOCAt
CON CONCURRENCIA DEt COMlTÉ CEAJ.DAJI.SSG.TPL.OS/2020 "ADAUISICIÓN OE

VEHÍCUIOS TIPO PICK UP DOBTE CABINA MO]OR DIESEL" DE IA COMISIóN ESfAfAt OEI.

AGUA 0E JAUSCO" se dio lecluro ol precio uniiorio ontes del lmpuesto ol Volor Agregodo,
por uñidod, respeclo de lo5 propueslos de codo uno de los LICITANTES. siendo de lo
siguiente monero:

Que los Miembros de Comité de Adquisiciones y Enoienociones, y coñforme o lo

estoblecido eñ el punto 15 de lo "Notificoción del Follo o Resolución", de los Boses de
Liciloción respectivomenle, con fundomenlo o 10 estoblecido en el Artículb ó5 frocción lll

de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenocioñes y Controtoción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Municipios, se emite el presente Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol se

eloblecen los siguienles
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Au. Froncid # 172ó
Cotonio Modérno,
Guodolojoro, Jotisco. México
c.P 44]90.

RESUT]ANDOS Y CONSIDERANDOS:

l. Que lo Comisióñ Estqiol del Aguo de Jolhco, de conformidod coñ lo Ley de Compros
Guberñomeñioles, Enojenoc¡ones y Conlroloción de SeNicios del Eslodo de lolisco y sus
Municip¡os, convocó medionte to UCttACtóN pÚBUCA tOCAt COt{ CONCURRENCTA Dft
COM|IÉ CEAJ.DAJI.SSG.I.PI.O8/2020 "ADQUISICIóN DE VEHíCUIOS TIPO PICK UP DOBI.E
CABINA MOIOR DIESEt" DE tA COMISIóN ESTATAI. OEt AGUA DE JALISCO", CONS|dEIONdO
que el proceso de Lic¡loción Público Locol Con Concurencio de Com¡lé CEAJ-DAJI-SSG-
LPL{7/2020 "Adquisición de Vehículos Tlpo Pick LJp Doble Cob¡no Motor D¡esel" se decloró
desierlo; por lo que onolizodos los elopos delproceso de Liciloción, contorme o lo Ley en
cilo, y o los Boses de lo Licitocióñ CEA.r-DA.rl-SSG-l.Pt-08/2020, osí como, lo Evoluoción
Técnico y/o Anólisis fécnico erritido por el óreo requkenle Subdirección de Servicios
Geñeroles, del documenlo denom¡nodo "Diclomen Técñico)", osí como 1o "Evoluoción
Adminislrolivo" que suscribe lo Subdirección de Serv¡cios Generoles (Uñidod Cenirolizodo
de Compros), que se odjunlon o lo presente resolución, integróndose el expediente
conespondionte el cuol obro en los orchivos de esle Orgonismo, poro lodos los elecios
legoles o que hoyo lugor.

ll. Que con reloción o los documenlos odministrotivos presenlodos por codo uno
licilontes, coñforme o lo Evoluoción Adrninistrotivo, efectuodo por lo Subdirecció

ft

Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), relocionodo con los 02 do5
l¡cllonles mencioñodos eñ el punto número 5 del Aporlodo de Anlecedentes,
relocionodo con los documenlos solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigen
presenle proceso de lo ucllAclóN PÚBucA locat coN coNcuRRENclA oEt coM[É
CEAJ.OAJI.SSG.I.PI.,08/2020 "ADQQUISICIóN DE VEHíCULOS IIPO PICK UP DOBI.E CAEINA
MOIOR D|ESEL" OE tA COMISIóN ESTATAI DEI- AGUA DE JAUSCO", que conforme o o
Evoluoc¡ón Administrotivo efecluodo por lo Jefoluro de Compros Gubernomenloles de lo
Subdirección de Servicios Generoles se delermiño odmin¡slrot¡vomenle, lo siguiente:

Resultodo Evoluoción Administrolivo en lo siguiente pógiño
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Au. Froncio # 172ó.

Cotonia Moderna,
Gudddta¡aro. Jolisco. México
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Au Froncio # 172ó.
Colonio Modernd,
Guodotajoro, Jolisco. Mé¡ico
c.P 44190.

lll. Que conforme ol "EVAI,UACIóN TÉCNICA" efectuodo por el óreo requireñle de lo
Subdiección de Serv¡cios Generoles el L¡c. Hugo Froncisco Olgu¡n Oseguedo - lefe de
Recursos Molerioles y Servicios y volidodo por Hermilio de lo ToÍe Delgodillo - Subdirector
de Servicios Generoles de lo Dirección Adminiskotivo Juídico e lnnovoción, relocionodo
coñ los 02 dos l¡cilonlei mencionodos en el punto número 5 del Aportodo de
Anlecedenles, y relocionodo con los documentos solicitodos en el puñto 9 y 9.1 de los
Boses que rigen el presenle proceso de lo LICITACIóN PÚBtlCA tOCAt CON
coNcuRRENC|A DEt COMIÉ CEAJ-DAJr-SSG-r"PL-OE/2020 "AOOUTSTCTóN DE VEHiCUT.OS

TIPO PICK UP OOBTE CABINA MOTOR DIESEL" DE LA COMISIÓN ES]ATAL DEt AGUA DE

JALISCO", se determ¡no fácn¡comanla lo rlgulenlo. considerondo lo esloblecido en Boses
y lo deívodo de lo Junlo de Aclorociones:

conlinúo pógiño siguiente Dictomen Técnico
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Au. Froncio # 172ó.

Cotonio Moderna.
Guodotojord, JdLisco, México
c.P 44190.
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^u. 
Frorlcio # 172ó.

Colonio Moderno.
GuadaLajord, Jotisco, México
c.P 44190.
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Colonio lvloderno
Guodotajoro, Jolisco. Mérico
c.P 44]90.
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t
lV.- Por lo onierior, considerondo lo Evoluqclón Admlnlstrqtlvo y Evoluqc¡ón Técnico
(DICIAMEN lÉCNlco), que obron en el expedienle de presenfe proceso licilolorlo y

relocionodo con los 02 (dos) l¡cilontei, se determino lo siguienle:

t.- El licitonle DAI.TON AUIOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., Cutñple con los especificociones y

lotolidod de os documenios solicilodos conforr¡e ol Anexo I de Ios Boses, osí mismo con

tundomenlo o lo esloblecido en el punlo ló de Focultodes del Cor¡ité oporlodo o'

"Drspentor defectos de lor propueslos, cuYo iñpoidncio eñ í no séo ¡e'evonfe, siempre

quiexhto,optesunctóñdeqvéet"PARIICiPANÍE'ñoobtódéño'ofe"'Estoporloque
ü refiere ol Ánexo 2 donde monifiesto qLle el tiempo de eñtego seró de ó0 o 90 díos

noluroles pos
Propuesto Económico refiere q

fedores o o orden de compro y/o contoto respecfivo y en su Anexo 3 de
ue el liempo de entrego de los bienes seró denlro d ellos

30 (treinto) díos noturoles, lomoñdo en cuento que eslos se contorón o portir de lo
suscripcióñ de lo Ordeñ de Compro Y/o conlroto en coso de resullor odjudicodo, por lo

que el tierñpo de enlrego deberó ser conforme o lo esloblecido en Boses

rsTA HOra fo¡M¡ r¡rft Dtl
u.rac!ó túauc tocrt coN

I
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,Au Froncid # 172ó
ColonLa Moderno
Guodolajoro. Jolisco. México
c.P.44190.

DISÍANCIA At PISO: 3lomm,- INCUMPLE olmeñcionor en su propu eslo que el bien ofedodo
cuenlo con uno dislonc¡o o/ piso de 3lomm: s¡n emborgo, ol ver¡ficor coat lo F¡cho fécn¡co
del bien afedodo lo d¡stoncio olp,so é5 de 3,000mm, ¡ncuñpliendo osíio estoblécido eñ
e,Anexo I de los Soses gue solicito uno D¡stonc¡o ol p¡so ñin¡ño de 310ffiñ.

OIAMEIRO DE GliO: I LEm.. INCI MPIE olmenc¡oñot eñ sv ptopuesfo vn diámetro de gio
de l1.8mm y un d¡ámelro de girc de 5.9, por 1o que su Propuesfo fécn¡co fiene úno
incongruenc¡a en lo ofe¡lodo,lo onteiot lamohdo en consideroción que lo F¡cho Técn¡co
dice que e, b¡en olertodo l¡ene un gio de 5.9m, incurr,plie.do osí /o esloblecido en el
Anexo I de ,o5 Eoses que sol¡cilo un diómetro de g¡ro de I1.8m.

PESO ¡RUTO vEHICUtAR:2.910 xg.- lNCUrrAPl,Éot ñencionor eñ su propueslo uñ peio brulo
veh¡cúlor tonlo de 2.910 Kg y uñ btulo vehicúlor de 2,850 k9, pot lo que su propuesto l¡ene
úno ¡ncongtuenc¡o dodo qúe oltomoren cor,s¡de.oc¡ón lo F¡choTécn¡co d¡ce que el b¡en
oferro es de un peso bruto vehiculor veh¡culot de 2,850 kg., iñcümpliendo osÍ lo esroblecido
en e, Anexo I de ,os Boses que sol¡ciro un peso bruto vehícúlor mínimo de 2,910 Kg.

TIPO DE RIN: Acero de I7 Pulgodos.- INCt MPtE o/ mencionor en su propues lo Rin de Ac
de 17" y R¡nes de Alurñinlo de ló', por 10 que su propuesto l¡ene uno incongtuencio
que o/ tomor en consideroción lo F¡cho fécnico dice que e/ bien oferlodo es d
Alurr,¡nio ló", deb¡endo ser R¡n Acero 17 pulgodo' conloÍñe o lo so,¡cifodo en e,
de lqi Soses de lo Lic¡toción.

MEDIDA DE LI,ANTAS: 225170 Rl7.- INCUMPLE o/ rnencionor en su propuesio medido d
llontos de 225170R17 y 205R1óC 3PR RIó, por Io que su propuesfo l¡ene uno ¡ncongruen
dodo que o, tor¡qr en considercc¡ón lo Ficho fécn¡co d¡ce: 205R lóC 8PR R Ió, débien
set contoffne ol Anexo I de los Boses225170 Rl7.

BOISAS DE AIRE:2 FRONTAIES PARA CONDUCTOR Y PASAJERO,2 LAIERAIES Y 2 flPO
CORÍ|NA.. INCUI PtE ol menc¡onor en su propueslo bo/sos de o¡,.e 2 fronloles poto
conductot y posojero, 2 loleroles y 2 lipo cod¡ho: y bolsos de o¡re sólo kontoles: por la que
su propueslo tiene incongruenc¡o con bose o lo Fichofécr'ico que refiere que el bren só,o
cuento con 2 bolsos de oire fronloles. incuffiplrendo ,o sol¡cirodo en el Anexo I de los 8o5e3,
que seño/o como mínimo 2 bolsos fronfoles poto coñductor y posojero,2lole@les y 2 lipo
corl¡no.

Por lo onlerior, se desecho lo tolo idod de lo propuesto de SYC CENTRO, S.A. DE C.V., de
conlormidod con lo eloblecido en el punto l2 de los 8o5es en su oporlodo b. y i., qle
señolon, respeclívomeñfe: "Slincumple coñ cvdlquie¡o de los ¡equisllot sorlcitodos en roj
prereales "8ASES" ,, sus qrrexos.". "Si ro! oferlot presenlodot no se réorltoa con elf¡lclo
opego o los neclddqdés míñrmos pronteodot pot e, "ORGANTSMO CONVOCANTE" e'l lqs
prerentes "BA§ES" de ocuérdo o 1o detc¡ipc¡ón de ,os atpecdtcoclories y servicrot
reguerldos.".

medionle lo s¡guienle propueslo Económico, contorme o su Añexo 3,s¡endo lo que
coñlinuoción se detollo

TSIA HO]ATOiMA PA¡TE OTIACT

tlcrrAcrÓN PÚ8uca Loa¡r coN coN

\

exo I

Jotisco
crAJ-o¡J.ssc,rPr¡3¿010

"aDoursrcrófl DrvEHlcuros rrpoPlckuP Dosttc¡8rN Moroi Drttt!'ot tacoMl§ÉN 6rAr¡LDtla6u^0alausco
cttÉsMoatt20lvElrvTEl oEluuo Dt 20¿0(0o5Mrlv€lNTEI.

Pi¡n: u ¿.1.

6 rumsn¡*s
2.. Ellicitonte SYC CENTRO, S.A. DE C.V., Cuñple con lo tololidod de os docur¡entos
solicilodos, sin emborgo, INCUr{PLE en su Anexo 2 de Propueslo Técnico conforme o tó
estoblecido en el Añexo I de los 8oses, en los siguienles especiflcociones: .

V.- Acto seguido y hobiendo onolizodo los propuestos económic05 del único l'lcltoñte que
curnplló lécnlco y odmlnlstrqllvqmenle coñ los Botes de lo Llclloclóñ, se presentc

& {
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aRTfCUtO

PSECIO UNIIARIO
(ANTEs OE IVA)

UNICA P EZAS
VEHÍCULO TIPO PICK UP DoELE

CAEINA MOTOR DIESEL.
5390,425.00

SUBTOTAL 51,561,700.00

5249,872.00
TOTAL s1,81r"572.00

Au. Froncio # 172ó.
Oolonio Moder¡ro.
GuodaIdjdr'1, Jotisco, Mérico
c.P.44190.

Vl.- En mériio de lo onterior, y con lundomenlo en los orlículos óó, ó7, óA y 69
correspoñdienles o lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controtoción
de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Muñicipios, y lo conespondiente o los Artículos ó9 y
73 de su Reglomento, osí como lo esloblecido en el punto 9.2 de Criierios de Evo uoción
de los Propuestos y o odjudicoción de los Boses, se emiten los siguientes

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.. QUe e L]cilonie DALTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.T. DE C.V ., consrderond

solvente poro lo Comisión Esiolol del Aguo de lo isco, ol enconlrose dentro del estudio d
mercodo levonlodo por e óreo reqlJienie del Orgonlsmo Convoconie, es pÍoceden
odjudicor y se e odjudico lo porlido UNICA, consisfeñte en o Adquisición de 4 Vehículos
lipo Pick Up Doble Cobino Motor Diese poro lo Comisión EsiotoL de Aguo de Jolisco,
quedondo de lo siguieñ1e monero: I

ARTfCULO

DALTON AUTOMOTRI¿ 5. OE

R.L. DE C,V.

PRECIO UNIfARIO

{ANTiS DE IvA)

UNICA PIEZAS

VEHfCULO TIPO PICK UP DOBLE

CABINA MOTOR DlESEL4x4.

MARCA TOYOTA,

MODELO: HILUx 2020.

s390,425.00

SUBTOTAL s1,s61,700.00
5249,872.00

fOfAL s1,811,s72.00

*

Joltsco

Agucr Jolisco

OALTON AUTOMOTRIZ, S. DE

B.L. OE C.V.

evoluoción fécnico y Adminislroiivo, y ol hober presentodo uno propuelo convenienle y

&

\
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Au Froncio # 172ó.
Cotonio ModeYna.
éuodotoja.d, JoLisco. México
c.P 44]90.

Por lo que coresponde o un monto de odjudicoción por SI'561,700.00 (uñ rñ¡llón
qu¡nienlos seroñto y un mllielecleñtor pesos 00/100 monedo ñoclonol) mós el lmpueslo
ol Volor Agrégodo por §2¡19,872.00 (do3clenlos cuorenlo y nueve mll ochocleñto! telenio
y dos peros 00/100 monedo noc¡onol), lo que nos do un monto lotot de odJudtcoctón con
lmpueito ol Volor Agregodo de §1'81t,572.00 (uñ mlllón ochoclenlo! oncé mll qutñlentot
seleñto y dos pelor 00/lO0 moñedo noclonol).

SEGUNDA.- Que no se le odjud¡co ol Licitonte SYC CENTRO, S.A. DE C.V., cbnsiderondo lo
eloblecido en el Aportodo de Resultodos y Considerondos, odemós de presenlor uno
propueslo superior ol del Licilonle odjudicodo, odemós de rebosor el techo presupueslol
outorizodo poro el presenle Proceso.

TEiCEIA.- Procédose o lo forírolizoc¡ón del conkolo respeclivo, y eñ su momento
generoción de orden de corñpro respectivo, ol licitonte odjudicodo en el presenle
proceso.

CUARIA.- En coso de incumplimieñto de provéedor odludicodo, se le horón efectivos los
sonciones señolodos en los Boses del presenle proceso, en lo Ley y su Reglomento

Se levoñ1o orirrismo, lo preseñle oclo de coñform¡dod con los orlículo 23, 24 y 3l
Ley de Compros Guberñomenlole§, Enojenociones y Controloción de Servicios del E

de Jolisco, los consullos, osesorios, onólisis, opinión, oienloción y resoluciones qu
emitidos por este Com¡té de Adquisiciones, son tornodos considerondo único y
exclusivome¡te lo inlormoción, documeniocióñ y diclómenes que los sustenlen o
fundorñenlen y que soñ preseñlodos por porle de los Licitontes y Servidores Públicos o
quienes conespondo, siendo de quíen los presenlo lo responsobilidod de su revisión,
occiones, verocidod, follos u omisiones en su conlenido.

Asilo resolvió o Comisión Eslotol dei Aguo de .lo isco, o lrovés del Comité de Adquisiciones
y Enojenociones, elondo de ocuerdo con lo propuelo y ocordodo, fírmondo poro
consloncio los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, concluyendo lo presenle Acto
de Reioluclón y/o follo o los '10:30 (dlez) horot con (ke¡nto) mlnulo!.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

continua hoja s¡Suiente de fi rmas.--------.....---

stodo
e

!

&

NOMBRE REPRESENIACIóN EN COMITÉ FIRMA

Dr. Alberto Jo5é Vózquez
Qu¡ñones.

Supleñle del Presidente

Secretorio Ejeculivo yftulor de lo
Unidod Cenholizodo de
Cornpros.

Llc. Herñll¡o de lo lore
Dolgodlllo.

Morgo lo LoroUc. Juono
Romi€2.

Vocol Represenlonle de lo
Secrelorío de Administrocióñ.

Jo.llsco

6 iusrsur:t
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Cosme Armondo Bolo tlorer Vocol Represeñtonte de fo
Secrelorío de lo Gestióñ lnlegrol
delAquo. /

Llc. Edgor Gobfel Gonzólez
Portldo.

Vocol Represenlonte de lo
Coñiroloío del Estodo.

Lic. Anton¡o Boul¡slo Golindo Vocol Representonie de lo
Cómoro Nocionol de Comercio
y Turismo de Guodolojoro.

Lic. Porls Gonzólez Gómez. Vocol Represenionle del
Consejo de Cómoros Induslrioles
de Jol¡sco.
Vocol Represeñloñte del
Consejo Coordinodor de
Jóvenes Empresqdos del Estodo

de Jolisco.

L¡c. Roberlo Dovld Corlár
Soñdovol.

Eñcorgodo de los Fiñoñzo5 de lo
CEA.
Subdirector de F¡nonzos. N

L¡c. Juon Monuel Gorcío oíoz.

w,,
Llc. xóchlil López Clsneros. Órgono lnlerno de Control de lo

CEA.
lñv¡lodo.

Secrelorío de Hociendo Púbico
- Direccióñ de Orgonismos
PúblicosDescenkol¡zodos. /
lnvitodo.

L¡c. Morgorilo Gospor Cobrero.

pon ¡l Án¡l n¡ourn¡rt¡

NOMBRE PUESIO '.¡lñ
Herm¡l¡o de lo lore Delgod¡llo. Subdirector de Servicios Generales

(Área Requirente).

9
Llc. Hugo tronclico O¡guín
Orc9uedo.

Jefe de Recursos

Selvicios.
Subdirección de
Generales.
(€nlace Área Requireñte)

Materiales y

Servicios

&
JoIlsco
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