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ACIA DE RESOI.UCIóN
TICIIACIÓN PÚ8LICA TOCAT CON CONCURRENCIA OEL COMIfÉ

cEAJ-0AJt-SSG-tPL-07/2020
"ADAUISICIóN DE VEHícULos TIPo PIcK UP DoBTE cABINA MoToR oIEsEL"

En Guodo ojoro, Jolisco,siendo los l0:00 (diez) horos del29 (veint¡nueve) de jun¡o de 2020
(dos m¡l ve¡nle) lot Miernbros de Comité de Adquisiciones y Enojeñociones se reunieron
en lo Solo de lunlos de o Dirección de Administroclón. Juridico e lnnovoción de lo
Comisión Estotol del Aguo de Joisco, ubicodo en Avenido Alemonio No. 1377 de Lo

Colonio Moderno, los que firmon lo presente ol colce, poro llevor o cobo lo celebrocióñ
de ÍALLO en vlrrud de lo Pretenloc¡óñ y Aperluro de Propuerlot Técnlco y Económlcot
por porle de lo! L¡cllonl€! que portlclpon cn el presenle procero de lo LICITACIÓN PÚBtlCA
I,OCAI CON CONCURRENCIA DET COMITÉ CEAJ.DAJI,SSG.LPt.OT12020 "ADQUISICIóN DE

VEHíCULOS IIPO PICK UP Do8I.E CABINA MoToR DIESEL" oE LA coMIsIÓN ESTATAI oET
AGUA DE JALISCO" propuestos que fueron onolizodos por el óreo requirenle de lo
Subdirección de Señicios Geñeroles. lo cuol es necesorio llevor o cobo lo siguienie
reloción del

l.' Que por porle de óreo Requirenie de lo Subdirección de Servicios Ge
dependiente de lo Diección Adminislrolivo, JurÍdico e Innovocióñ, generó, I
ingreso sol¡citud '14412020 de fecho l2 {doce) de lebrero de 2020 (dos mil veinte)
requerimienlot iécñicos necesorios poro lo odquisición de vehículos lipo pick up
cobiño motor diésel, con el objelo de llevor o cobo el proceso de licil
corespondienle, poro lo odquisición de los bienes en mención, requisición que obro el

q

expedieñle respeclivo, ol cuol se le odjuntó el esludio de mercodo que rnorco lo Ley de
Compros Gubernornenloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jol¡5co y 5us Mun¡cipios.

&

2.'Que posteriormente por conducio del Presidenle del Comité de Adqukiciones y
Eñojeñociones de lo Comisión Eslolol del Aguo de Jolisco, convoco o Comilé, con lo
finolidod de revisor y onolizor los Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de Liciloción
respeclivo, mismos que fueron revisodos y oprobodos en lo oécir¡o Ségundo Ses¡6ñ
Ord¡nor¡o de lecho 05 (c¡nco) de jun¡o de 2020 (dos mil veiñte), poro lo cuol se eloboro o
Convocolorio y Boses del proceso de Licitoción idenlificodo como lo tlclfAClóN PÚBUCA
tocar coN coNcuRRENctA DEt coM[É CEAJ-DAJr-ssc-LPr"-07l2020 "ADoursrcróN DE

VEHíCUTOS PICK UP DOBTE CAEINA MOIOR OIESEI." DE !A COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA OE

JAIISCO", m¡smos que son revisodos por el óreo fécnico, osimismo, poro su posterior
publicoción en 1o pógiño Web/Portolde Adquisicioñes de este Orgonismo, con el objeto
de que los personos fisicos y jurídicos inleresodos en port¡cipor en lo mhmo pudieron
hocelo, opegóndose o los requisilos esloblecidos en dichos Boses.

3. Que con fecho 08 (ocho) de jun¡o de 2020 (dos mil veinle) se eieciúo lo publicoción de
lo Convocolorio y los Boser del Proceso de Licilocíón referido como lo tlclfAclóN PÚBtlCA

tocAt coN coNcuRRENcrA DEL coMlTÉ cEAJ'DAJI-SSG-tPt-074/2020 "ADQUISICIóN DE

VEHíCUIOS TIPO PICK UP DOBTE CATINA MO]OR DIESEI." OE LA COMISIóN ESTATAT DET

AGt A OE JAtlscO", en elporlol de lo pógino web/Portolde Adquis¡ciones de lo Comisió¡
Eslotol del Aguo de Jolisco, sieñdo www.ceololisco.oob.mx lo oñierior, con el obielo de
que los peEonos físicos y juídicos, puedon detcorgor el contenido de lbs mismos y el

colendorio de los oclividodes medionle el cuol dicho proceso deberío desorollorse

@
»

É

itó e

Jolisco

6 iurns¡

ANTECEDENTES:

É5IA HO]A TORMA ¡ARTE DTI ACfA O. RESOTUCÉN DT LA

lcrraclÓN PÚ!uca to(lt co{ corlcuRRErlcr^ DttcoMfiÉ
.r!-D!r.§9c.r¡L{7/¿020

'aDoursrc!Ó ot vtHfculos fm ñd( ur oosLt c¡slN^ MoroR ortsft' ot LA coMr9óN ÉrAr¡L Dtr A6rJA OÉ raus€O

cE!tBMoa Et 2e lvEr¡r¡nr¡uEvt) Dt luNlo DE 2010 {Dos Mrlvt Nro'

, Pl¡ná 1d.10



Au Froncio # 172ó
CoLoñio Modeño
Guodotojaro J(!l
c P 44190

de Presenloción y Aperluro de Propuelos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron
dos licitonles, siendo os sigule¡tes: l.- DATTON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V. y YC
CENTRO, S.A. DE C.V; dondo consloncio de ello medionle el Acto de Regs
Porticiponles, osim¡smo, medionte el Acto de Presentoción y Aperiuro de Propu
hociéndose mención que por un eror iñvolunlorio el preómbulo de ocio reliere
de moyo de 2020 (dos mil veinte) debiendo ser 22 (veintidó, de junio de 2020
veinle), misrños que fueron suscrjlos por los iñtegronies del Comité de Adquisiciones y p
los Licitonles según el orden de reg¡slro en lo lisio de osistencio, dóndose leciuro de
Presentoción de Propueslos de lo siguiente monero

PRESENTACIóN DE DOCUMENIACIóN:

4.- Que con fecho I ó (d¡ecisóis) de jun¡o de 2020 (dos mil velnle), se I evó o cobo e Acl
de Junlo de Aclorociones, con el obleto de dor respuelo o los pregunlos efecluodos
los empresos inlererodos en porlicipor en lo presenle liciloció¡, sin emborgo ninguno de
los empresos, reolizó cuestionornienlo previo o dicho octo, recibiéñdose únicomenle
escrilo de moñitieslo de inlerés en porliciporme el cuol hicieron llegor o los Oficinos de
Avenido Alemonio número 1377, Col. Moderno, esloblecido en los Bose5 de lo LlCl¡AClóN
púBUca rocAt coN coNcuRRENCtA DEL coMrrÉ cEAJ-DAJr-ssc,r.pr-07/2oio
"ADQUISICIóN OE VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MO]OR DIESEt" DE tA COMISIóN
ESIATAI DEL AGUA DE JAI|SCO". con reloción ol desorollo del presenle proceso de
Liciloción relerido, lo que se h¡zo coñslor medionte elAclo de Junto de Acloroclone! del
presente proceso Con Concureñcio dei Corniié CEAJ-DAJI-SSG-07/2020, mismo que fue
publicodo ese mismo dío de efecluodo el Aclo Aclorolorio en lo pógino Web/Portol de
Adquisicionet de lo Coñvoconte, oclo ol cuol osislieron los empresos: DALION
AUTOMOTRIZ, S. DE R.t. 0E C.V. y SYC CENTRO, S.A. DE C.V.

5. Que con fecho 22 (veiñtidó3) de jun¡o de 2020 (dos mll ve¡nte) se levó o cobo el Aci
v
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o
esioblecido en el punto 15 de lo "Notificoción del tollo o Resolución", de los Boses e
icitocióñ respectivomente, con fundorñeñlo o lo esloblecido eñ el Artículo ó5 frocción lll

lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios de
todo de Jolhco y sus Municipios, se emile e presenle tollo y/o Reso ulivo; poro lo cuol se
sloblecen lo5 siguienles

RESUTTANDOS Y CONSIDERANDOS

{
De iguol monero, en elAclo de Presenloción y Aperluro de Propueslos de conformidod o
lo eslob ecido eñ el punto 9.1.l. inciso g) de los Boses de lo LlCltAClóN PÚBuCA tOCAL
CON CONCURRENCIA DEt COMIIÉ CEAJ.DAJI.SSG.I.PT.OT12020 "ADQUISICIóN DE

VEHíCULOS TIPO PICK UP OOBLE CABINA MoToR DIEsEt" DE LA coMIsIóN ESTATAI D¡I.
AGUA DE JAIISCO" se dio lecluro ol precio uniloño onles de l.V.A. respeclo de los
propues'ot de codo uno de los LICITANTES, rienoo oe lo sigJiente r'ronero:'

Que los Miembros del Comité de Adquis¡c¡ones y Eñoienoc¡ones, y eonforme o

l. Que lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Compros
Gubernor¡eñloles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Muñicipios, convocó medionte lo UclfAclóN PÚ8ucA tocat coN coNcuRRENclA DEt
COM|TÉ CEAJ.DAJ I.S SG.L?L.OI I2O2O "ADOUISICIÓN DE VEHíCUIOS TIPO PICK UP DOSI.E

CABINA MOTOR DIESEI." DE LA COMISIóN ESTA]AT DEt AGUA DE JALISCO'" POf IO qUE

O^TION AI'IOMOIiIZ 5, D€ R,L D€
(
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onolizodos los elopos del proceso de Licitocióñ. conforme o lo Ley en cito, y o los Bose
de lo Licitoción CEAJ-DAJI-SSG-l,Pt-0712020, osí como, lo Evoluoción Técnico y/o Anólisi
Técnico emit¡do por el óreo requirente Subdirección de Servicios Generoles, d
documento denom¡nodo "Dictomen Técñico)", osí como lo "Evoluoción Adm¡nistroiiv
que suscrjbe lo Subdirecc¡óñ de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros),
que se odjunlon o lo preseñle resolución, inlegróndose el expediente corespondienle él
cuol obro en los orchivos de este Orgon¡smo, poro lodos los efeclos legoles o que hoyo
lugor.

siguiente hoio

ll. Que con reloción o los documenios odministrolivos presenlodos por codo uno de lot
licilonles, conforme o lo Evoluoción Adminislrolivo, efectuodo por lo Subdirección de
Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo de Compros), relocionodo coñ los 02 dos
l¡c¡lonles rnenc¡onodor eñ el puñto ñúrñero 5 del Aportodo de Antecedenles,'y
relocionodo coñ los documentos solicilodos en el punto I y 9.1 de los Boses que rigen el
presenle proceso de lo uclTAclóN PÚBUCA tocAt coN coNcutRENclA DEt coM|lÉ
CEAJ.DAJI.SSG,TPT.OT12020 "ADAOUISICIóN DE VEHíCUTOS TIPO PICK UP DOBTE CABINA
MOTOR DtESEt" DE tA COM|S|óN ESTATAL DEt AGUA DE JAUSCO", que conforme o lo
Evoluocióó Adminislrolivo electuodo por lo Jefoluro de Compros Gubernomenloles de lo
Subdtección de Servicios Generoles se deiermino odministrolivomente, lo siguiente:

f
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lll. Que conforme ol "EvAtUAClóN TÉCNICA,, electuodo por et óreo requirente de lo
Subdireccióñ de Servicior Generoles el Lic. Hugo Froncisco Olguin Osegúedo - Jefe de
Recursos Molerioles y Servicios y volidodo por Hermilio de Io Tone Delgodillo _ Subdirector
de Servicios Generoles de lo Dkeccióñ Administrotivo Jurid¡co e lnnovoción, relocionodo
con los 02 dos licilonler meñcionodos en el punto ñúmero 5 del Aportodo de
Anlecedenies, y relocionodo con los documenlos solicitodos en el punlo 9 y 9.t de los
Boses que rigen el preseñle proceso de to LIC|TAC|óN PúBUCA LOCAT CON
coNcuRRENCrA DEt COil|IÉ CEAJ-DAJt-SSG-t pt -0712020 "ADaUtStCtóN OE VEHiCUtO§
IIPO PICK UP DOBLE CAEINA MOÍOR DIESEI." DE I.A COMISIóN ESTATAI.OET AGUA DE
JAl.lSCO", se delermino lácnlcomenle lo slgu¡eñle, considerondo to estoblecido eñ Boses
y lo derivodo de lo Junlo de Aclorociones:
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lV.- Por 1o onterior, considerondo lo Evoluoclón Admlñlllrollvo y Evqluoc¡ón Técnlco

iáicim,r¡ir iÉcHrtot, qu" obron en el expediente del presenle proceso licitolorio v
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l.- El liciionle DAITON AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., Cumple con los especificociones
solicitodos conforme ol Anexo I de los 8oses, siñ emborgo INCUMPLE en su ANEXO 3 y 9,
respeclivomenle;olmoñifestor en su Anexo 3 que eliiernpo de entrego dslos bienes seró
denlro de los 90 (novenlo) dÍos noluroles; iñcumpliendo lo solicitodo en el Añexo I y Anexo
3 de los Boses, en los cuoles se estoblec¡ó que el liempo de entrego seró de 30 keinto dÍos
noturoles, lomondo en cuenlo que estos se conlorón o porlide lo suscripción de lo Orden
de compro y/ contolo eñ coso de resultor odjudicodo, lo onterior conforme o lo solicifodo
en el punio 9.I inciso o) y b); en su Anexo 9 ol omilir prerenlor el documento solicitodo en
fotocopio legible de lo Opin¡ón de Cumplimieñto de obligociones en Moledo de
Seguridod Sociql vigenie, en seniido positivo, con uno vigencio no moyor o 30 díos
contodos o portir de lo eñlrego de lo propuesto, conforme o lo solicilodo en el punlo 9.1
inciso h), odemós de lo esloblecido en el punto 25 de los Eoses de lo t¡citoción que dicel
El 'PARTICIPANTE" deberó presenior lo opinióñ del cumplimiento de obligociones en
moterio de Seguridod Sociol, o eñ su coso deberó presenlor el documento del cuol se
despreñdo que no cuenlo con kobojodores dodos de olto, en cuolquier coso, el
documento deberó ser emilido por el lñstituto Mexicono del Seguro Sociol.

2.- Ellicitonte SYC CENIRO, S.A. DE C.V., Cumple con lo lotolidod de los documenlos
solicllodos, siñ ernborgo INCUMPtE en su Añexo 2 de Propueslo Técnico conlorme o lo
estoblecido en el Anexo I de los Boses, eñ lo siguieñlej ol omilir rnencionor en su Anexo 2
de Propuerto Técnico lo esloblecido eñ el Anexo I de los Boses. lo conespondienle ol
oporlodo de Distoncio ol Piso: 3lomrni de iguol monero lncumpla o omitir mencionor en
su Anexo 2 de Propuesio lécnico lo estoblecido en el Anexo I de los Boses, el oportodo
Diórrelro de Giro de I l.8m; osirñismo, lñcumpl. con lo solicilodo en el Anexo I de lo5
Boses ol monifeslor en su Anexo 2 de Propuesto Técnico: R¡nes Aluminio Ió': debiendo ser
Rin Acero l7 pulgodos; lncumpl. con lo solicitodo en el Anexo I de los Eoses ol monifestor
en su Anexo 2 de Propueslo Técnico en el oporlodo de medido de llontos:205R1óC 8PR
RIó, debiendo ser 225170 Rl7; ¡ncumplo con lo solicilodo en el Anexo I de lo5 Boses, ol
moñifeslor en su Anexo 2 de Propueslo Técñico en el oportodo de bolsos de oire
únicomenie: 8o/sos de oi,.e fronfoles inñovilizodo¿ debiendo ser 2 lronloles poro
conduclor y posojero, 2 loteroles y 2 tipo corlino; por olro lodo lñcumple con lo solicitodo
en el Anexo 1, ol omitir hocer mencióó en su propuesto ol oportodo de Cinturones de
Segurjdod tonto delonleror como koseror.

PROPOSTC¡ ONES:

Colonio Moderno
Gu(ldotdjord, Joli
c.P 44190.

PRIMERA.- Que el Licitonie DAIfON AUTOMoTRIZ, S. DE R.L. DE C.V., considerondo o
evo uoción Técnico y Adminislrolivo, se desecho su propueslo conforme o lo esloblecido
ene punlol2de os Boses en su inciso b) ye) quediceni "§iincumpré con cuo,qu¡ero de
,os ¡equlsrtos so,rcitqdos é¡ rot prese¡let "8ASES" y lus onexos." "lo lollo dé cuolqulet
docuñehlo sol¡cllodo. ".

V.. En mérjlo de lo onteior, y con fundomenlo en lo5 orlículos 66, 67. Ñ 691

conespondienles o lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenocioñes y Coñkolocióy' 
r

de servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y lo conespoñdienie o los Arlículos óly
73 de su Reglomenio, osí como lo esloblecido en el puñlo 9.2 de Crilerios de Evoluoción t
de los Propueslos y lo odjudicoción de los Boses, se emiten los siguieñies:

I

&
SEGUNDA.- Que el Licitonte SYC CENTRO, S.A. DE C.V., considerondo lo evoluoción Técnico
y Adminislrolivo, se desecho su propueslo coñforme o lo esloblecido en e punlo l2 de os
Boses eñ rus incisos b) y j) que dicen: "Si iñcuzrplé con coolquie,o de ,os regulsilot

Jcrllsco

ÉSTA HO]A TOf,MA PARIE O'I AcrA OE R€SOTUOON OT TA

rcrr oÓ PÚBUC¡ roc¡rcoN coMuRi€Ncra DErcoMlTÉ
ca D¡J!.s§6.rPLi7/2020

"aDoursrcróNorvEHfcurosrpo prcr upooalacasrM Moror ortstr oE L coM6óñ tí^ otraGUADErausco
crrasñaDAtr29(vErxtrNUEvt)oEruNr0Dt2o2o(ootMtrv€rNTt).

P¡siñ.td. t0
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soricilodos en ,o5 prerenles "8ASES" y sus onexos." "S, ,o! oledo5 pre¡enlodos no se
¡eolfudn con elficlo opego o ,os necesidodes r¡ínimos proareodor por e, "ORGAN,SMO
CONyOCAME" en los preserrles "BASES", de ocuetdo o ro dercrhciór, de los
especiltcociones y seNlcíos rcqueidos.".

TERCERA.- Que con bose o los Coñtiderondos Primero y Segundo, coñ fuñdomenlo o
estoblecido en el punto l4 de los Eoses en sus incisos b) y e) que seño on, respeclivomenle:
"Cuondo ñ¡nguno de los propuesrot cump,o co, lodos ,or requl rlos rolic,'rodos en eslos
"8ASES." "Si déspués de efecluodo Io evdhroc¡ón lécnico y econóñlcd no seo posibre
od¡ud¡cot o n¡ngúñ porr,cipqnre." Sé decloro des¡erlo e, preseñre proceso.'

Se levonlo osimirmo, lo preseñte oclo de conlormidod con los qrlÍculo 23, 24 y 3l de lo
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenoc¡oñes y Controtocióñ de Servicios del Eslodo
de Jolisco, los consullos, osesoríor, onólisis, opiñión, oíenlocióñ y resoluciones que son
emilidos por este Comilé de Adquisiciones, soñ lomodos considerondo único y
exclusivomente lo informocióñ. documentoc¡ón y dictómenes que los suslenlen o
lundomenlen y que son presentodos por porle de los Licitontes y Servidores Públicos o
quienes conespondo, slendo de quien los presenlo lo responsobilidod de su revisión.
occiones, verocidod, follos u omisiones en su contenido.

Asilo resolvió lo Comisión Eslolol del Aguo de Jolisco, o trovés del Comité de Adquisiciones
y Enojenociones, estondo de ocuerdo con lo propuelo y ocordodo, lkmoñdo poro
consloncio los que en ello inlervinieron y quisieron hocerlo, coñc uyendo lo presente Aclo
de Re¡oluc¡ón y/o tollo o los l0:05 (d¡ez) horos con (clnco) rñlñuto!.

COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

coñtinua hoiá situiente de firña.-----------

m
Y

NOMERE REPRESENIACTÓN EN COi,lTÉ TIRMA I

\ \'W
0r. Alberlo José Vózquez
Qu¡ñones.

L¡c. Hermllio de lo Torre
Delgodlllo.

Secretorio Ejeculivo y Titulorde lo
Unidod Cenlrolizodo de
Cornpros. UW

(

Llc. Juono Morgodlo toro
Romfuez.

Vocol Represenlonle de lo
Secrelorío de Adminiskoción.

Vocol Represenlonte de lo
Secrelon'o de lo Gestión Iniegrol
delAguo.

L¡c. Rlcordo Benjomín de
Aqulño Medlno.

Vocol Representonle de lo
Confolorío del Estodo.

Jolisco

rsr Hor^ loiM¡ p^ir¡ Dtr Acra oa RtsolrJaÓN ot LA

ucrr^oón púuc^ r0ür coN coNcu¡Rt¡cra ocr coMñÉ
cr J-oAJL§G-rPr{72020

'AOOUT'OÓ|¡ DS r,rHlCUrOs rPO PrCr( UP DOsLr tlsrN^ MOrOñ Orastr" Dt LA COM6óR EST TATDEtA6UADtr^Ulto
CELTBRÁOAEr29(VANnnUWt) 0trUNrODÉ20201D05 Mtrv¡N',IE)
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Suplenle de Presidente.

Cosme Armondo Bolo Flores
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Llc. Anlonlo Boul¡slo Gollndo Vocol Representonte de lo
Cómoro Nocionol de Comercio
y Turismo de Guodoloioro.

\,

Lic. Poris Gonzólez cómez. Vocol Representonie del
Consejo de Cómoros lndustrioles
de Jolisco.

L¡c. Juon MonuelGorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA.
Subdireclorde Fínonzos.

lic. Xóchlll López Clsneros. Órgoño lñtemo de Coñlrol de lo
CEA.
lñv¡lodo. W,,

L¡c. Morgo lo Gospor Cobrero Secrelorio de Hqciendo Público
- Dirección de Orgonismos
Públicos Descentrolizodos.
lnvitodo.

POR ET ÁREA REQUIRENIE

.llRirNOMBRE PUESTO

Herm¡llo de lo Torre 0élgodlllo Subdirector de Serv¡cios Generales.
(Area Requ¡rente) u
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