
ACTA DE RESOLUCIÓN
LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

*s,Rvrcroour,.ffiofftl'diñX'l§§S;9r%1'JTTNANCTERosDEL
EJERCICTo 2021 DE I"n coMIsróN psterer, DELAcUA DE JALIsco"

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 (nueve) horas con (treintd minutos
del 28 (veintiocho) de julio de 2022 dos mil veintid.ós, dentro d.e los veinte días
naturales,,y conforme a lo establecido en el punto 1b de las Bases de la
LICITACION PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ.
DAJI.SF.LPL.SCC-OO8I2O22 "SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2O2I DE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" y con fundamento a lo establecido en el
apartado 1 del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, ante la Unidad Centralizada de Compras se reunieron en Ia Sala
de Juntas de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación de Ia Comisión
Estatal del Agua de Jalisco, ubicada en Avenida Alemania IrIo. 1877 de la
Colonia Moderna, los que firman la presente al calce, para Ilevar a cabo la
celebración del FALLO en virtud de la Presentación y Aplrtura de Propuestas
Técnico y Económicas por.parte.de los Licitantes que participan en el presente
PTOCESO ÉE IA LICITACIÓX PÚBLICA LOCAL S.IN CONCURRENCIA DELCOMITÉ CEA.I.DAJI.SF.LPL-SCC.OO812022 "SERVICIO DE
DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
2A2L DE I,A COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO" PTOPUESTAS qUE
fueron analizadas por el área requirente de la Subdirección de Finanzas d.e Ia
Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación para lo cual es necesario llevar
a cabo la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

1.' Qrre por parte del área Requirente de la Subdirección de Finanzas,
dependiente de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación, ingresó la
Solicitud de Adquisición de Bienes y/o Servicios identificada con el número16b6
fechada el 3l(treinta y uno) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), y recibida através de la Subdirección de Servicios Generáles (Unidad Ce,ni*aloada d.e
Compras) con fecha 31 (treinta y uno) de mayo d,e 2022 (dos mil rr.irádór), 

"o,los requerimientos técnicos necesarios para la adquisición de Servicios Legales
de Contabüdad, Auditoría y Relacionados, .on 

-.1 
objeto de llevar a cabo elproceso de licitación correspondiente, para la contratación de la adquisición en

mención, requisición que obra en el expediente respectivo, compleándo dichasolicitud con eI estudio de mercado 
"on 

fecha 11 once de julio ie 2022 dos milveintidós como conforme lo marca 1a Ley d.e Compras Gubernamentales,

Au. Francirr#172&,
Culonicr M*d.ernu,
Guud*lajorcr. JcrLisco, Méxicn
c.p.441S0.
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Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Municipios.

Au. Fre¡ncia#\726,
Colonis Müd.erTlü,
§u«dal.ajara, Jotisco, México
c.p.441fü.

Jalisco y sus

2.- Que posteriormente el Titular de la Unidad Centralizada d.e Compras por
conducto de la Jefatura de Compras Gubernamentales procedió a la elaboración
de las Bases bajo las cuales se regirá el proceso de Licitación respectivo, mismas
que fueron revisadas y firmadas con fechall (once) de julio de 2022 (dos mil
veintidós), para lo cual se elabora la Convocatoria.y Bases del proceso de
Liciración idenrifrcado como LICITACIóN púglIca LocAL sIN
CONCURRENCIA DEL coMITÉ cEAJ-DAJI-sF-LpL-scc-008 tzozz
"SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADoS FINANCIERoS DEL
EJERCICIO 2O2L DE I"A COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"
mismas que son revisadas por el área Técnica, asimismo, para su posterior
publicación en la página Web/Portal de Adquisiciones de este Organismo con el
objeto de que las personas fisicas y jurídicas interesadas en participar en la
misma pudieran hacerlo, apegándose a los requisitos establecidos en dichas
Bases.

3.' Que con fecha 12 (doce) de julio de 2022 (dos mil veintidós), se efectúa la
publicación de la Convocatoria y las Bases del Proceso de Licitación referido
CO,'O IA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAI SIN CONCURRENCIA DELCOMITÉ CEAJ-DAJI.SF.LPL.SCC.OOS/ 2022 "SERVICIO DE
DICTAI\{INACIÓN DT LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIo
2O2I DE I,A COMISIÓN ESTATAI DEL AGUA DE JALISCO", EN EI POTTAI dEla página Web/Portal de Adquisicionels de la Comisión Estatal del Agua deJalisco, siendo www.ceajalisco.gob.mx. Io anterior, con fundamento a lo
establecido en el artículo 47, apartado 1 de la Ley Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación d.e Servicios alr Estado d.e Jalisco y sus
Municipios y el Articulo 62 de su "Reglamento", y d.e acuerdo al calendario delas Bases que rigen la presente Licitación con .l ob¡.to de que las personas
fisicas y jurídicas, puedan descargar el contenido de ús mismas y el calendario
de las actividades mediante el cual dicho proceso debería d.esarrollarse.

4" Que con fecha 18 (üeciocho) de julio de z02z (dos mil veintidós), se llevó acabo el Acto de Junta de Aclaraciones, en cumplimiento a lo que establecen losartículos 63 y 70 de Ia Ley de Compras Gub-ernamentales, Enajenaciones yContratación de Servicios del Estado áe Jalisco y sus Municipios, aáemás de losArtículos 63, G4,6b y 66 de su "Reglamento,,, j lo establecido en el numeral bde las Bases, con el objeto de dar respuesta a las preguntas efectuadas por lasempresas interesadas en participar en la presente licitación, etapa en la cualse recibieron cuestionamientos previos a dicho acto mediante escrito y/o deforma fisica en el domicilio de las Oficinas de Avenida Alemania número 1877,Col' Modetna,ylo a las direcciones de correos institucionales establecidos en lasBASES dE IA LICITACIÓN PÚnLICA LOCAL SIN CoNCURREÑóIA-;i,L\
yri,J§,*, -Y ,.Tlt["Jti3,}üt iá8li 3,'^iá"',Tá&1tR'."*ts','füJ*',fá.r>lsi( )","Fi "sfn,.rcro DE DrcrAMrNAcróN oe Los ESrADos u,*f§#u'ot! ##3":o%?SiS,lSfüsiG D,§vruru 'urr u 
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COMITÉ CEAJ.DAJI.SF.LPL.SCC.OO8/2022 "SERVICIO DE
DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
2O2L DE I"A COMISIÓN ESTATAI DEL AGUA DE JALISCO", PTCgUNtAS
presentadas por la empresa SOCIEDAD CORPORATM DE AUDITORÍAS,
S.C.i por lo que con relación al desarrollo del presente proceso de Licitación se
levantó el Acta de Junta de Aclaraciones CEAJ-DAJI-SF-LPL-SCC-OAB1ZOZL,
misma que fue publicada ese mismo día de efectuado eI acto aclaratorio en la
página WeblPortal de Adquisiciones de la Convocante, haciéndose constar en
dicha Acta que no asistieron empresas.

5.' Que con fecha 22 (veintidós) de julio de 2022 (dos mil veintidós), se llevó a
cabo el Acto de Pregentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas
de los "LICITANTES", en apego a lo establecido en los artículos Gq,lZfracción
V, y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así .o-o .l
numeral 9 y 9.1 de las Bases, a la cual acudieron 04 (cuatro) l,lClfeNTES,
siendo las siguientes: 1.' AUDITORES ESPECIALISTAS opD, S.C., z.-
ASESORES EMPRESARIALE S MARTÍ NEZ UANqUN Z, 5.C., 3.. SO CIEDAD
CORPORATIVA DE AUDITORÍAS, S.C., 4.. GHP CONSULTORÍA
ASOCIADOS, S.C., dando constancia de ello mediante el Acto de registro de
participantes, asimismo, mediante eI Acta de Presentación y Apertura de
Propuestas, mismas que fueron suscritas por el Titular de la Unidad
Centralizada de Compras, representante del Órgano Interno de Control,
además del Área requirente, Jefe de compras Gribernamentales, y por losI,icitantes según el orden de registro en la lista d.e asistencia, dándose lectura
de la Presentación de Propuestas de ra siguiente manerai

..\.\\..._.
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Co{"orria Mad.er¡"ir,
Guerd*lajnra, Jalisca, M¡1xi*o
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Au. Froncio # 172ó,
C*lonisl Moderns,
Gucrdctajara. Jatisco, MÉxico
c"p.441Sü.

PRE SENTACIÓN DO CUMEI{TACIÓ N CUANTITATIVA:

De igual manera, en el Acta de Presentación y Apertura de propuestas deconformidad a lo establecido en el punto g.1.1: inciso s) de t*-g.¿5". de laLICITACIÓN PÚTLICA LOCAL SIÑ CONCURRENCIA DEL C'MITñ Cil;:
DAJI.SF.LPL.SCC.OO8I2O22 "SERVICIO DE DICTAMIÑ^CñÑ on LosESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2O2L DE LA CON,TISIóÑESTATAL DELAGUA DE JALISCO", se dio lectura al precio unitario antes deI'v'A' respecto de las propuestas de cada uno de tos LIC:ITAtrlTEs,po. partida,
siendo de la siguiente manera:

/\
ESrA HoJA FoRMA pAnrE DEL ACrA DE RESoLUcTON pf-A.rrcrracróN púslrc.A r,ocAl srN coNcuRREñiciÁ iei iidrñrnt-

"s,Rvrcro DE DrcrAMrNAcrór.¡ op Los ESrADos 
",*,i*#uo*t§ 

3l:i:*.§::áff:;32?
DE r,e' coMIsIóN psterar, nEL AGUA oe iar,lsCó;CELEBRADA EL 28 (vErNTrocsol or ,nnlo ñ¡lo,r- oosnrm venvrmós.

ANEXO PUNTO DE
REFERENCIA

AUDITORES
ESPECIALISTAS

OPD, S,C.

ASESORES
EMPRESARIALES,

ul,ntrurz
MARQUEZ, S.C.

SOCIEDAD
CORPORATIVA

DE AUDITORIAS,
s.c.

GHP
CONSULTORIA,

ASOCIADOS, S,C.

Iue:o 2 (Propuesta Técnicd. a) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

\nero 3 (Propuesta Económie) b) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA
[ne¡o 4 (Carta de Propmiciód. c) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA
{,Dero 6 (Acreditacióu) o documentos que lo acredite.

d) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

\nero 6 (Declaración de Integridad y NO COl,USlótt ¿e

¡roveedores). e) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Ane¡o ? (Declaración de Aportación cinco al millar). 0 PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

l¡e¡o 8 (ESTRATtffCeClóN) Obtigatorio sólo pu
rarticipantes MIPYME). c) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

{.ne¡o 9 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimietrto
le Obligaciones Fismles, y Opinión de Cumplimiento de
)bligaciones Fimles impresa emitida por el SAT, vrgente).
)e acuerdo al numenl 24 de las pre&ntes Baes.

h) PRESENTA PRESE}.ITA PRESENTA PRESENTA

Ane¡o 10 (Manifiesto de 0pinión de Cumplimiento dr
)bl.igaciones en Materia de Seguridad Social y Opiaión dr
)bligaciones en Materia de Seguridad Smial impreu
:mitiü por IMSS, vigente). De acuerdo al numeral 25 dr
as presentes Bases.

i) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

{nero ll (Fotocopia legible de Identifieción 0ficial
y'igente del Representmte hgal que swribe la
rropuestd.

)) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Ane¡o 12 (Manifestación de Esta¡ al Corriente e¡
)bligaciones Patromles y Tributarro). k) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA

{nero 13 (Fotmopia legüle de la Co¡stancia dr
\creditación para dictaminación de Estados Financiero¡
lel ejercicio fiml 2021 de entes públicos del Gobiemo del
Istado de Jalisco, emitida por Contralo¡Ía del Estado).

r) PRESENTA PRESENTA PRESENTA PRESENTA
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Au. Fr«nclcr # l7?ó,
C*l<¡r,ti* Modarn*,
$uerd*tcrjara, Jalis**, Méxi**
c.p.44190.

PARTIDA/ Nú\ERo
PROGRESTVO

CANIID.4I)
UMDAD DE

},IEDIDA
DEscRlPcróN

AIJDITORXS
ESPECIAUSTA§ OPD,

S.C.

A§ESONA§
EMPRESARIAIJS,

MARTI}¡EZ MARQUEZ,
s.c.

SOCIEDAD
CORPORATIVA DE
AUDITOBIAS, §.C,

GHP
CONSI]LTORIA"

A§OCIADOS, S.C.

PRXCIO UMTARIO
ANTESDEIVA

PR¡CIO UNTTARIO
ANTES DE I,V,A

PR¡CIO IJMTAruO
ANTESDEIVA

PRECIO UMTARIO
ANTES DE I.V A

UMCA I 5tRVtCt0

JURVIOTO DI
olcreurxactóu DI
lOS ESTADOI
IINANCIEROS DEI
}JERCICIO 2O2I DE II
]oMtSIÓN DSTATAI
IFI 

^Cll^ 
nF r^trcór\

$74,600.00 $97,500.0t $82,500.0c $70,000.0(

Que la Unidad Centralizada de Compras de Ia Convocante, y conforme a lo
establecido en el punto 15 de la "Notificación del Fallo o Resolución", de las
Bases de Licitación respectivamente, con fundamento a lo establecido en el
apartado 1 del Artículo 69 de Ia Ley d.e Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estad.o de Jalisco y sus
Municipios, se emite el presente FaIIo y/o Resolutivoi para Io cual se establecen
los siguientesl

RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS :

I. Que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, de conformidad con la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios d.el
Estado de Jalisco y sus Municipios, convocó mediante la LICITACIóNpús,.rce LocAL srN ..NCURRENCTA DEL óóüIñt 

^LdÁ"lY-oe"rr.s'.

LPL-SCC.OO&IaOZ? "SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2O2I DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO", por lo que analizadas las etapas del proceso de
Licitación, conforme a la Ley en cita, y a las Bases de la Licitación Cpe.l-Oe.ll-
SF'LPL'SCC'008/2022, asi como, el Dictamen Técnico ylo Análisis Técnico
emitido por el área requirente de la Subdirección de Finanzas de la Dirección
Administrativa, Jurídica e fnnovación, del documento denominado Evaluación
Técnica (Dictaminación Técnica), así como Ia ,,Evaluación Administrativa,, que
suscribe Ia Subdirección de Servicios Generales (Unidad Centralizada de ,,iicompras), que se adjuntan a la presente resolución, integrándose .l "";;;;";; V_üo
correspondiente el cual obra en los archivos de este Orgánismo, puru ioao, to. Jó
efectos legales a que haya lugar. -rII' Que con relación a los documentos administrativos presentados por.uau ¡f,o
de los Licitantes, conforme a la Evaluación Administrativa, efectuada por laSubdirección de Servicios Generales (Unidad Centralizada de C;;;;;J /l
relacionada con los 04 (cuatro) licitantes mencionad.os en el punto 

"ú*;;"';;;i \i
reraclonaoa con tos u4 (cuatro) licitantes mencionados en el punto número 5 del \lApartado de Antecedentes, y relacionado con los documentos solicitado" ;."-;i A\pu¡to 9 y 9.1 de las Bases que rigen eI presente proceso. de LICIiACIóÑ ' \.PUBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL iONIIiI óNÁ"I-NAJI.SF- itpl;¡-6 oíítíózz.s,Ryrcro DE ?I:H:mí#"T"¡áií§_q::*fg.t \

¡!v6 uD! uwrvlrIl1 - \
"s,Rvrcro DE DrcrAMrNAcróN nB Los EsrADos.r*frt#r'offiS[#H-%13r'e#? \

c'rFpD^ñ^ -, _-,,_p.T*l^cgyrslóry_EgT4lAlocr,ecueoi-JÁi/scó; (n
Página 5 de 33

Ju,t[sco



FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2O2I DE I"A COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO", que conforme a Ia Evaluación Administrativa efectuad.a
por la Jefatura de Compras Gubernamentales de la Subdirección de Servicios
Generales se determina administrativamente, lo siguiente:

EVAIUACIÓN ADMIMSTRATIVA

uc¡tecIór.r p(rsllcA LocAr
sIN CONCI¡RR,ENCIA OnL COTAIÉ

C§rt I)§.11'§§"LF¿. $*§{0§Jc6*g-sEr&.Ic10 §§ §tüfÁ.§ü¡{átló¡,¡ D§ EST,IDO§ FINA},iCIIEO§ 30¿i
oe :-¡ cou¡s;óx Ésr.{,T.qL oEL,lctiá DE Jrl¡,Isco,

EyAtüaoIéN ArIrfl NIsrRArrv¿"

Au. Frcrncicr # 172ó,
Qulonis Mrderna,
Gucedolajarcr, Ja[i.sc*, Máxie*
c.p.4419CI.

J{:iiSi::

#-*rro"r.,u*,.,kucúÁóibñ púrffü ;ffiü í,* cr*"ro*NcrA DEL "ffi#"sERvrcroDEDrcrAMrNAcróNnrr,osrsrADosu,^.8§#"'"ffi 
Sf *i!"1-%!4S?33?

DE LA coMrsróN psrater, orl ecue nr ¡er,rsco"CELEBRADA EL 2s (vErNTrocHo) DE Jr,,Lro onázz iros Mlr, vsiñ-rióés

ANEXO PÜNTO D8
RAT§8,D¡{CIA

AIIDI!OAA§
8§}ÍCIALI§?A§

opD, s.c.

ASE§OR§S
BMP&E§TAIAI&§,

LIARIfNEz
lrÁReusz, s.c,

§octtDá.D
como?Alr}'A Dt
AIrDITotlAs, s.c.

OEP
co!'¡§üLToaES

ASOCTADOS, §.C.

t lPspue¡in T$rnica). a) CIIMPLE C{&'?LE CU},{PLE CI''IPL§

Lsro 3 lPrl,r§.rta §oñmjml. b) CTIMIL& CI'MPLÉ CT'MPLE CL¡&IPLE

,a {Csñ¡ de Pepeisiér'|. c) CUIÍPTE CUMFLE cu[4pLE CLAIPTE

ó i-{crcdihaián) s deüe¡n(* qao l« asÉdilo.
d)

CTIMPLE
{au?cES?AT.&

pr623S)

CUMPI¿
QUPC E§TATAT

Pt{076)

CTRfPLE
(RT.IPC E§TA?AL

P28068)

CtT{PLE
GUPC E§TATAL

Pr4081)
A,er 6 {Derlaneón de lnteftidad y NC
.lCLUSl0N de poveedi¡mi. e) CUM?¡,E CUMPI§ CUM?LE CLI¡UPLÉ

traerc ?'úselmún dc Aprcciét cw al miilar). n
g¡JM8IE

(§, €§ §u vo¡,UNT^o
úalfaE rftñ¡^iÁ*

CUM}LE
{sl r§ sL! rcLUmm

CUMPLD
§O E §SYOIjj¡'TS

CI'MPLE
tlo E 8u mlu.\Ts

&llu¡ AL F:SI ] AL N{M ÁI, TIM;¡ú

A.*rc 8 $§t§¿Tlffi:"tctótr) Oitiserorio vilo pau
pafiicipant€s MlPl'M$. g) CIIMPLE

@EQtr§ñA)
CUMPI,E

G§QlrsñA)
CIjMPI,¡
oficeo)

CLATPLE
trl{Ic&0)

Aee § §lar¡f¡e ds Oliniú ly¡siijy¿ drt)rnplimrno d! Ob¡¡SscioFe F¡*¡lc!.9 Opinór dt
CÉÉpl¡niÉ¡io de Obtíg¡ciñ piek¡ ¡üp$s 6ñir¡d!
¡f,ry al §á?, rigrrhr- Ds .cwrdo sl ¡uñorál !i da ¡sjg¡e*nF B¡es.

» CIJWPI,§ §UMPIJO c§¡,fPL8 CL:},IPLE

{erc lO iManil¿¡to dr Op¡ñión ¿s Cumpümieilo d¡
)bligaciou en Matería de sesu¡dád Seia},
)pi¡¡óñ d. Obl.ilgciqne¡ e!.VrbriÁ dt tie¡uridai
,q:ial ímrree emilid¡ por l.VsS. ulgenel Or
reerds el ¿ue¿rá195 da lÁd ppefiE. Brys.

n cú!dr1,¿ CI'MPLE CUMPLE CUMPLE

[*xo ll iFotrupia tei¡Uk A"l¿cotiñci¿nffii"
,'igxne del lleprc*laaa hgol que $rrm!¿ l¡
u{gu€§!§).

, c$MPtic CUMPLA gI,MPLE CUMPLE

A¡erc 13 &ladfce4ió¡¡ de E¡ur st C4Ei4s1, e,
J¡lissdÉür Pairsn&lF* y Tributod¿§). k) CUitPLS CUE'PLP CUMPTD CUMPI.,6

dsrc la {-Fotepi¡ lsgiblÉ do l¡ Cqffiúi¡ dr
{rÉdissiún pam diúúirucién dr Esad6¡iñaeiercs d€l ejoEicjo o&sl 2O2l de cne6 Dúblico,
1r'l (:obioru det Eskd. rie J¿liw. emiüds po.
)oor¡¡lo¡is del Es¿¡d¡)-

t) CL&fPLE
(ño. r3r8¿)

CTJ}IPLE
( NO.lr?§?)

cuurlrj
t¡ro. 176{$

CUMPL§
(NO. 13254

oasÉ&vAcrotr{gs

E¡¡bo¡6 -.- "fJ -- - §bbo¡"ó**"*g##L- ñ
C. M¡rrh'ünÉ:}Anad¡ Tome Lo ¡1"*f. #irdComprador Í - J"f.;c".Jffi ;" *k

§+ryicl
¡rc §elg¿dillq
w Geae¡ele*
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Au. Fruncis # l7?ó,
Calonia Mndernn,
Gucxd«laj arcr. Jaliscc, Méxicc:
c.p.44190"

III. Que conforme a la revisión técnica de las propuestas de los "LICITANTES"
conforme a Io establecido por el artículo GG de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios, revisión y evaluación técnica efectuada por el área
requirente de la Subdi¡ección de Finanzas elaborado por el L.C.P. Javier Reyes
Virgen ' Jefe de Disciplina Financiera y validado por el L.C.P. Juan Manuel
García Diaz'Subdirector de Finanzas de la Dirección Administrativa, Juúdica
e Innovación, relacionada con los 04 (cuatro) licitantes mencionados en el punto
número 5 del Apartado de Antecedentes, y relacionado con los documentos
solicitados en eI punto 9 y 9.1 de las Bases que rigen el presente proceso de Ia
LICITACIÓT{ PÚSLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CEAJ.
DAJI.SF.LPL.SCC-OOO8I2O22 " SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS, DEL EJERCICIO 2O2I DE I"A COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", se determina Técnicamente lo siguiente,
considerando lo establecido en Bases y Io derivado de la Junta de Aclaraciones,
en términos del Artículo g7, fracciones III y IV del ,,REGLAMENTS,,, fueron
evaluados los aspectos técnicos de las propuestas presentad.as por los
"LICITANTES", y de conformidad con lo establecido en Ia fracción VI, numeral
1 del Artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
contratación de servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Que de acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con bases a Ia
Evaluación de las proposiciones presentadas por los ,,LICITANTTES" y
Dictamen Técnico elaborado por el área requirente de la Subdirección de
Finanzas de la Dirección Administrativa, Jurídica e Innovación, mismo que se
detalla a continuación en el presente fallo en términos del artícu1o 66, apartado
2, y '12, fracción VI de Ia Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y d"el artículo
97 fracción II de su "REGIAIVÍENIO", así como el numerat 9 y g.1 de las bases,
obteniéndose el siguiente resultado de Ia Evaluación Binaria: P

).

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE npsoluctóN oB r.a.lrcrracróN púsr,rca LocAL srN coNCURRENcTÁóoi corurre
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Au. Fr*ncicr # l7?ó,
Cc:toniei Mad*nla,
Gu*der[cr.!arcr, Jertisca, Méxicc
c.p.441ts.

DICTAI\{EN TÉCNICO

SUBDIRECCIÓN DE FINA}IZAS DE IA DIRECCIÓN EOUINISTRATIVA,
JURfDICA E INNOVACIÓN

"AREA REQUIREI\IIIE"
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Au. Frqncio # 172ó,
tal$rticl Mod*r*u-
Guadaicrjorcr. Jatiscc, Méxice:
c.n 441?O.
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§fiH§{ü*:a6s¡
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ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DEI,A
LICITACIÓN PÚ'¡UCE IOCAT, SIN CONCIIRRENCIA DEi CO-MITd

"s,RvrcroDEDrcrAMrNACróNDELosESrADos"r*fit#;'offi S[lBht-?r3iS333?
DE LA COMISIÓIV PSrArAr, OEL AGUA ¡É ¡AI,ISóó;

CELEBRADA EL 28 (VEINTIOCHO) DE JULIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

,|§\§/er.

§W
atiscoJ

t{6drf ltr¡¡úro

}MJW
dcllD¿lw

srsNr srk)uwa úñ Á(i§!Y$*l¡& a.!:

0§ffirt*6NÁ) mMrtddalfsM &ee 4i¡ñ¿at
k,¡{F#M$¡d¡*

¡r¿t* N r\¡wn.#{ S
hit i+urr.rrn»:$&l

i ¡'d & n¿l rlnxsr.i¡.trr.-§.
¡¡rir*¡,\' 1l,a.rl ?Ln *.:

a¡se@lk*{d 4hk¡§..odd¡$
.&M*l@t&b*Gd@FUe
- r «¡4É !§¿r ***. k* L pñ O b #
i{ñ#1l&dil*

{,wbe..Mrú¡@¡k{&
&d*iEd§d&ry*¡¡k,
rh&-Ae-k$rdt6ñd@
!§5d¡a.*dúhd!ls$**

ñ§ ,w f.lrM{» l.w .¡& tu* ¡&k*,
.e ¿!@¡@dd e¡*tr*rw s.*

!&9.rre{.¡4,¡€SffikÚe
rl,l|l|*¡',¡|'l,¡¡d&etu @r.aFe¡&
ltuM¡.@kñq¡w$r*k
d&d# *d d *@«<*@ r**

&&ú¡l&*¡ e*nk8|rM*!

e&*b¡¡r¡t&*b $&{bHr**!

f;.

ulft§d¡*{grs

i6tw x*iMfl@

MlNmFrqma p¡r¡rDmua *.c

alNWÁr*lw PrcroH¡ !C&cs
tr!uB,,a, n\ r!*.r'

l'l1,j,l.l::]-l{]r$'i
l;.,] 

', "») ¡l¡n 
'."] 

¡,] , ';..!]f,'.
',,..)f, 

,;.. \,;.:|..';.. ) |' :

DeDw&#&€-M¡&&§@*&BdBe&M§¡i.
nle&lkxt¡iq'ús{§&b@t
b lld*dkr..dkk@&*@*
*& *J {», t* ¡{ñ&§.;s
@# I.¡.hdx{dtrrlre.,&r*@uúM,.s.Jh

PáB¡na 17 de 33

h-:#"r*tuü

I



r¡e§r§oxrúmqIm
r§ñffitrfimtÁ
ffim¡l*rllf¡§(:ó#m
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É¡*thk;*rd*ask¡M*{sa¡ b*¡etltt*l&¡d*d&i¡bi.e}kll *.k*abü.r§BñBi.dürüd

Au. Frcrncicr#1726,
Colonis Modernc,
Guadainjarcr, Jali*cc, M6xicc:
c.p" 44i9s.
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re Lct¡útskF
ñ§t'
ñru'
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xltffi

ru.m.
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EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE nrsolucróN tn la
ucnecróN púsllcA, r,ocAr srN coNCURRENCTA DEL covuld

"sER\rcroDEDrcrAMrNacróNnpLosEsrADosr,"frt#r'*ttS$#!rl"%iSi3';S;?
DE LA coMIsIóN rsratar, oEL AGUA DE JArrsco"

CELEBRADA EL 28 $EINTIOCHO) DE JI,'LIO DE 2022 OOS IrU. VBINTTOÓS.
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Au. Frcrncio#1726,
Cul,onicl Meiderna,
$u*dal.ajarcr. Jcrtiscc, Máxi*o
c"p,44190.

coMrs¡óx tsretAt. Dsr,.acus oB t¿ilgco
l¿c¡t¡üóN rúBuct LocAr"

SI¡¡ CONCUiliE!'¡CIa DEL COl,fiTÉ
CEAJ.DÁTI.§F"L?L.§CC. OO€J9O,,

.s¡nqcro ¡g o¡ct*utt"¡¿cté¡*l p§ Lo§ É§TÁDOS FII\IANCI*RO§ DeL E,EBC¡CIO e821
DE LA COMr§IÓ¡'¡ E§TATAL DEL AGUA DE JALI§CO.

Con fundamcnto a lo eet¿blecido en el numeral 2 d¡l Artículo ü6 de la I*y de üomprar Gubemrment*l€§, §o{jerscioÍúa y
Contr¿táción ds §enicios del ltsi{do. de Julism y sun Muniripioe. adsmás do lo oÉt¿btecidu cn kx ertfculos 6g y l¡I} delllsglaman¡' d'r ln L*y de Compraa Qrbemamentaie¡, §najurn«ioner ¡, üortr¿táeión de se¡r¡ici¡s drl ltr*trdo de J¡l¡§{y} y Éurtrluuieipioa plra el Poder Ejecutirt rlol §¡tado d¿ Jatircq, m obtiene él üiguicnts Diclsoúr T¿criú eüno qu¿ os cl¿borádnprr el L C'P' 'lavier lleytt !'irgen ' Jefe de Di*iplina Fin¿n*i€ra y validodo por el LC.p. Jqan Manuol oarcí¡r ¡lk¿ "§ubdiu¡o¡ de Fínanae- el cu¡l w re*lia on¡id¿rudo lo e.sirblécido etr l¡ases etr su lsnto $.2 de las lsxe de ls ljaiÍ{cién,rc§pe{tD I lo ruv'i¡ir1l de le deuüüeríos rseni&ds prr km lícitanle* reep{cto del puniü g,¡ inairo a] ánaxo g pspsast{
'Iwnim. doriv¡do rlel Ane¡o l. reheionadocón sl pkn áe fraba&r,'§icrdu:

DETA]I.E DE I.A DICTAMINACIúN TÉCNICA DEL PUMTO F DEL ANEXO I DE I¡{§ B{§ES:OUMPTJMTEI\¡TO EN l.A PB§§El.¡TAcIót{ DE PnopusstA (pr,ex DE TnABAJo. ilEToDol.oññ:l¡,c¡xcI)

':r'

i'i*\ b

¿P

»

/
*

ffi
oliscoJ

Eu h mtiacién, lm U*n*n* O
mstodologfr, e¡qnco§, rsi seo los tiompos y.p¡azos paru l* r*alizaciól ¿ct tr¡¡qio 16A;Á, ürlir¡o"rn¿c¡On ¿star¿pres¡t¿túo d6 acrerdo m¡ l¿¡ aractorbtic¿¿ at¡irras coufo¡¡¡¿ a lo ¡oli¿it¡¿, 

"i1"" -J*. ¿ 
-i,§ 

D d, 
""r. "u"ro.

RI,rBIIO (P[á}' DE TRAE4JO) \1§"ODOLOctÁ ALCA:,iCt

Il-v ü¡¡*roic¡-

'Elahrración del piugrur; dJ;Lú, 
-

. .{pli{a(riln ds curstion¿riq do entrcl iiltsrno.

. Diágnóstico dcl cumplimiento de la ley.
'Dvuluarién dc los reeultádu da la revi¡ién.
.{."on!lu*ioncc

10%

Organigrama y plnntilh dc pertunel ¿utorixodo

'lilaborución del progrant¿ du trabáJo.
'E¡rudio y av¿lqacíó¡ dpl üontnl Intsno.
. Btgic.ién dB Lo €stlmtrr¡ del si*tefra de róminag.
. Condiciote* gpnor&les de irnb{.io.
.llcgl¡mento ütrmo.
¡ Manunl da crganiación.
. Erpodl«n{ex lnbordee.
. Cúl¿ulo de ingrew y retcnciün€s.
. CueF¡imiento de la legiaiación splimble.
. Eynlu¿rión dc k¡s ndúltadm de la mi*iün.. Oonclua.ione*

?0sá

Actas de *'*ién cchbradu por el
Srgano de gsbierno.

' EIsbor¡cirin del progranra ¡iiirtrba¡o.
,Evaluacidn ¡. §lsnce del pn:grama do trabajo.
'Anúlirix dcl cumplimien¿o de lcy y manualer.
'Crmphnriento de Io, &cuer.¡or tomsdos.
. Evulua*ién d* los msulted{$ ds l¿ nvfuiin.
. f¿nqlu+ion**,

100%i

..\ctr* de ls¡ concurüa l, ¡icitnciiloes c(lsbr¿dtrs_

. ¡;¡sborsción dcl pregf¿ms d!, lmbajq
. E*iudio y evaluación del Co¡tro¡ Inlerno,
'llevl¡ii,n d! l¡r ertrqctura dcl oi¿tsna de
adquiritirner.
. Cou¡:nrluciúlr dc adqui8if ioüsc..I'*rüiór de actat y concq¡N,
'Cumpliricota de la hy f lm oa¡u¡ls*.
'EHlu¿ción d§l ¡irpEs de ini,e nr¡ns.
'Evalu¿ción ds lo¡ rcsultsdrr de lá nvisión.
'C+nclu¡ío¡e*

?ü3t

PLon In¡¿itr¡cioorl

'tllrboracióo del prcgra,ni ,ti tmEo¡á. 

-
-Aavidién dcl p¡¡n inciitucional.
'Alcance dc logrc de prcpuitor y comprcmi*r,
'Dvalu¿cií¡n dr ls¡ re*ultido¡ rlc la ruvisión-
. Crlnclu¡ion,:-s

it%
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Au. Frcn*ia #"17?&,
üotonio Msdsrnc,
§u«dalajarcr. Jcrtisco, Méxi**
c.p.4419§.

ur¡soaó

i*OMBRE : L. C.pJcvier Ileyw Virgen.

PUESTO: Jsfe dB Dixiplim Finmiet*

FTTLLIA:

§oMrstós EsrAfAL nsfrAcua D¿ JAIJsco
ucrraclóNp{rBucAroc L

S¡}I CONCUBAENCIA DEL COI'ITá
0§A.r-DAJI-§F'LPL.SCC.ü08rr2029

y¿r.¡oó

§0!lRR&r I".C.F. Juan It{.anuel O*rcia Dtar.

PUE§'IQ;

rmIfAi

de l\nunrc,§r¡htüsctm

r*ul
\

ESTA HOJA FORMA
LICITACIÓN PÚSLTCE

PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN ÚÉLA
LOCAL SrN CONCURRENCTA Dq/coMrTÉ

"sER'v.rcro DE DrcrAMrNACróN DE Los EsrADos FrN,frt#EDRtt Sil#3#.i3i3?3;?
DE LA COMISIÓN PSTETAT, OEL AGUA DE JALISCO"

CELEBRADA EL 28 (VEINTIOCHO) DE JI]LIO DE 2022 DOS MIL VEINTIóó¡.

s&i**trm
'§§BvIcIo DE DIcr¡{"vrNAc¡ÓNor ¿os Est¿Dos stNáNcI&Bos DELaJEecrcro sosr

D& r,A col\rrs¡óN EsTATALDEL AcuA DB JAr,rsco.

Co¡ fundamonto a lo eslable¿ido e¡ el ouue¡al 2 dol A¡tículo 66 de la l*y de Compraa Guberaaoentales, Eua¡ienaciones y
Cotrtrat¡ciétr de Soricioe dol E§t8do de Jdiu y rue lfuuicipios, adernás de lo estáblecido en los articul6 6g y 69 del
lleglamonto de la ley de Comprae Guben¡menuleg, Enajenaciones y Contratacién de §eniciol del trstadó de Jalism y sus
l{unicipioc pata ol Poder Ejecutivo del Estsdo de Jaliffi, ee obtiene el siguietrie Dict¿een Tmnim miamo que e¡ elaboradopor el LC.P- Javier Reyea Vkgon'Jofe de Dixiplina Financiera y xtidado por et LC.P. Juan Ma¡uel Gani¡ Díae -

§ubditrctor de t'i¡¿me. el cu¿l s realia considetando lo esteblecíd.o en Ba** en su puoüo g.! ile la¡ Ba¡er de la Lieit¿ción,
rcepeclo i l¿ ¡¿vi¡ión de lo§ deuocntos premntrtlm por loo licitante rcspecto dol iuato O.l imim a) Anexo ¿ prcpuest¡
Técnica, derivado del A¡exo l, ¡el¡cionado con el plar de T¡abajo, siendo:

DSTAI¿E DE Iá DICTAMINACIÓN TÉCNICA DEL PU}¡TO F DTL ANEXO T DE LA§ BÁ§E§:
C{'MPI,IIT{I§NTO EN LA P§3§E!.¡TACIÓN DE PNOPUE§TA (pI,A§ DE TRAB¡"IO . ME'I§DOl.odÍA.II,C¿HCO

I,ICTTANTE: AÜDIT0BES E§PEctAI.JsTAs oPD. s.C,

E¡ la oti¡acüu, ]oa deopaeLoo partüip¡rtes DEBE§,AN ¡NcLuIB EL pt Ai.¡ DE tñaBAJe donde m eEt{bleu ¡a
t!étoiloloSÍr, alcaner, aeí ouo loe tismpoa y phzoe para la realiacióu ilol trabajo refarido. ú¡i¡ i¡fomacióa deberápr9§[tsrc de acuerdo on l¡¡ amcte¡l¡tiru mfnima¡ confomc a lo mlicita{o ea lo¡ i¡cim¡ .d B, C y D ds estg mer6.

RUBRO (PLAN DE TR,ABAJO) METODOI¡OIA AI,CANéÉ

I)ocuuentos Presupuestariot, Co¡tablee,
l\mler, Pmgramdtios y Patrinrorrialer.

'§laboncién del prcgraua de lraba¡o.
. Entudio y evaluacón del Canrrcl Intcrno.
. Revi*ién de la esttuctua del sistoma prcsupu0§rá1,
contable y pstrimonial.
.Alctm del cumplimiento de la I*y de Contabilid¡d
Guberuamontal y d@uñent¡s del CONAC.
' Concüación presupueata ! y ontable.
'Evalqación da lm reeult¿do¡ do la rcyisión.
:lQelrclusiooe§.

10096

Entrccieta 
"on 

lo" tiiul**-61-6friii-l
Sontml v \.'igilüDciE. do la UnicL¡c
\dmúriltr¿tiva y otros funúon¿rioa públicor
!lacionado§ {on In audirorin-

'Estudio y ewlwión goneral dcl depükmeoto u érgarc dr
6ntrol.
'Evülussién dc lG esultadÉ.
'C¡nclusionq.

1009.6

Iumplinicnto de la leghlaridn !
ronrntividtd inkroa no coneid$ad¡ en lm
tbru ¡nt¿riores.

Elahoracién d€l prograra do kabajo.
Alm@ y cuplimientq.
Evelu¡eión dq Io¡ reeuladq de ls revieién
§Qnclucione¡.

?0%

)8SITIi!?CIéN: Cumplo ou el Phn do Tr.boio prooaEdo. Cumple
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COMTSIÓN §§?A?i,¿ DEL AGUA DE JALISCO
UCITAC¡ÓN PÚAUCA TOCAL

§IN CONCIÍB§§NCIA DEL COMTIÉ
cEA.r.D¿J¡.§r.1fL.§CC.008r20¿r

Au. Frtrnciq # 172ó,
Colcrticl Modernc,
Gucrdatajaro. Jcrtisco" México
c.P.4419S"

Jaliscc>

¡sEBvIcIo D& §Ic"rAMINAcróH oe rns sstásüs rrNANslsaos Dst ¡irsnclg¡o 2orr
pa ¡¿ co¡os¡ó¡* §sr&TAL DEL AouA DE JA¡tgco.

Co¡t furd¿oento a lo c-{t$blecido en cl numeral 2 del A¡ticuto $6 de la I*y dc Compras Gubernrnentab*. Enajen*ciune*;r
(k rtralacién da Senicios del E¡tado de Jaliw y aur Municipior, tule¡¡áe de lo e*tablecido er lu arriculm 68 y 6g etel lirglan:ento de
la l,y de Comprae Guhernamental¿á, Enajenaciones y C<rntr¿f¿ciós d¿ Senicio¡ del listado de Jalixo 1. §us Muniüipioe p¿trá el püdür
§jeeutivo dcl lLcrado de J¡li¡co, rc obiiene el siguietrts l)íc¡ame¡ Técnim mi*mo que ea el¡bor¡do For L.C.P. Javie¡ llyes yírgon,
Jufa de llisciplina Fin¡rncier¿ y rtlidado por el L.C.P. .Iucn lft¡¡uel Grrck Dia¿ sub¿irsctor de !'inonns; el cual ¡e runliz-q
conside&ndo lo ett¿bleido e¡ 3a:es ctr su punto 9.2 dq lrs Bas§* d{ h Li.it4ció¡, respedü a la ¡rvi¡ién de lm documaniorptcsüi{do* por los licit{nto€ reaprcio del punto g.l inríso a} Anexo ! I¡mpuost{ Tócnim, deivado del Anexo l. relacionrdo con el
Plan de Trabujo, ricndo:

DETAII;E o§ ra DICTAUINACIóN fÉ§§IcA IltL pulrro r DEL A!{§ro 1 DE t Af¡ BAsEs:
cullpfJMlE§ro EN la PI§SENTAcIÓN DE PeopusyrA OLAN DE ?RABA.ro . MgToDor.ocf¿ . ¿,r¿l¡¡crl

ET.ABOBÓ

N(ltrl l3lltN: L.L'.P. Javier fioyo Virgen

Pti§§l0; JeIs dq Diciplina sinamiara

veuoÓ

¡\¡()§ü3&0' LC.f. luaa Mmuol {i¿roin Dí¿¡

PUE§'T{J:

fl.&!rA:

f,
s

d

x

de I¡in¡¡ru

.z
\

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIÓN DD¿\
LICITAC]ÓN PÚsLIce LocAL sIN CoNCURRENCIA DEL cffi,ñ,i¡

"sERvrcroDEDrcrAMrNACróNDELosEsrADosFrN,ffi H;DRt33X"T:"1-tHi3f 33?

CELEBRADAELzsffE?N1#S'?3l'Sfil,T?;ff,."'3á,"Hf"',*1ffi ,,iBg
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IJCITÁ§I§: A§E§O&E§ EITPRE§á.BI.ALES N-,,4,RTÍ NEZ MA§QUEZ, S.C.

E¡ I¡ cotireióo' loe derpachoe participartsg D$BER.{N INCLUI& §L PI.AN DE TRABsto, doaile * a¡tablem la feerodologfe,
akeacer, r.al coao loe tieupoo y plaror para la roali.aacióa dot trabajo refori¡lo. Psta i¿foñúeiár deberá prerenterue de ¡c.eJdo

co[ k¡ c¡r¿ct¿rfsd€es BltriE¿¡ múforüe ¡ lo ulicit¡do sr los i¿ciso¡.{ B, C y D de eato aaoro.

RUEIiO (P!A!V DE ÍRAAA'O} MgroDol,ocf.a áI,.CANCIi

Al. l)icta¡ni:u rlt liúlldw !'insñcieros del ü¡iercicio 2021 Cumple 100%

¡,2. btctss ¿ lm Eutado¡ t'ina¡ciem Cumple lltft /.

lll. Dvaluación dal cumplimionto de l¡ l¿gisl¿ciún p'i¡)caj

f'ederll. Cunl¡)l§ t009ú

llt. Hvalucíón del cumplimicnro de ia bgisl{ciós llátttdt Cumple tú0%

83, Uyalució¡ dcl cunplimi*nto de la Nsrmadvídad
lntern¡ Cumplc t00?;

S'1. liysluf,ciones: Predupuest l. Aplicacién d€ Criterio§ l.
lel Cuoplimiento de Objetivm Cumple l0tl1r

lli. §vnlución d¿l Contml Interno Cumple 1001í

Prep*r*eid¡r de l« lnlor¡r¡ue Finalec Curnplc t00,rr

0.'Tiemp¿¡ da ün¿rega L'unrple
lumple

)BSI:I}VACIÓN: s! {l Plr¡ d.I}rb.ts }¡&de¿o.
§urnplr

[il



Au. Frcrncio # 172ó,
C*t*niu M*dernc-
Gucrdalajarer. Jatis*o,
c.p,44190.

Méxi*o

comsróN est¿rAl DEL AorJA Ds JAIJsco
ucmeüóx rúslrcA Loc&r,

§I§ COI\¡CU§§"§]¡CIA DEL COtfiTÉ
CE.{.I.DAJI-S¡eLpL. §CC.00€/9029

ái51+ J(rLr§§o

§Eav¡cro DE Drcr¡-r,m,¡¡,c¡óN or ¡,os ssrA»os rINANCtEnos DEL E IEnc¡cIo uo2t
DE I"l coursróN E§"¿rAr. DÉL AouA DE JArJsco.

thn fundrment¡ * lo esiablerido en el numer¿l 2 del Arrisulo §0 de la l*y de Compme Cubern¡m¿ntale*, §rrasnacionor y
Contr&teci¡in de §cricim del Est8do de Jali*ct¡ y sus litunisip¡G, ad*mú¡ de ¡o eátablscido en lm ffticulG 68 y ti9 dcl
It*gl*mento de ltr I¿.}'do Comprae Gubern¡mentaie¿, Enajenrcüucr y Co¡rtrstsció* {e fleruicim del Estado dr Jalímr y rus
ifunicipioa pam el Poder Ejecqiiw dal E¡t{do de Jalirco, xe obtiane cl ríguiente Dict¿msn Tócnim mismo que es elaborrdo por
el I-(.:.F- Javier Reycr Virgen, Jefe de Disc¡plim Fiaanciom y validado po¡ el LC.P. .Iuan Monuel Cartl¡ Di¡r §ubdirector de
l-inanza¡i ol cu*l * reália consider¡rdo lo eat{blecido e¡l Ra*s en su punto 9.2 de las Bms de I¿ Licit¡cién, r*specto I la
revi§ión da lor dotlmsntoc presentados por [o{ l¡eitentls mprcrn del punm 0.1 inciro a¡ .ltrero ¿ Prupuesta Técnica. dcrivado
dcl An¿ro l, n¡lacíon¡do con *l Pla¡ de Trabaio, e.¡endo:

DE1ATI,E DE IA DICTAJ\{INÁCIÓN TÉCNICA D§L PUNTO F DEL ANEXO T DE IáIi BA§§§:
CUMPIIMIEI!¡TO UN T.A PXE§E}TTACIé¡( DE P&OPU§§?A (PI¿]'¡ DE TEABAJ0 . METoDor,ooIA - ArcANcE)

#

»

{

\
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UCIT¿NTE. SOCI§DA]] CONPOE{TIVÁ DE ASE§OEfuS, S.C.

§n l¿ o"i"ació¡, lor der¡acbos prrticipaatc* DEI)§RAN IN0LUIN. &L PI.AN oE TRAB.{I0, donrle E6 eet¿bl,srcá It
mátédo¡og{Á, alcaacaa, aaf coro too tieopoa y plazoa pafg la roalizació¡ del t¡abajo referido. Egt¿ i¡formación deberá

precotane de lcuerdo on l¡s mr¿cterlslicr§ oltrie¡¿ s¡forae s lo solisitaato en lo& inci.o¡ A" B, C y D dG ert¿ rners,

ITUBNO (pLA§ DE T&{BA"TO} T{§?ODOTOGIA ALC,I§CU

41. §ictsmün de ll*tadot Finenrieru del §jercieio 2021 {)uurple

Ineumpb uln{ome a lo
wlicitado en el An(:$ I itrGie

F de l¡¿ Bs*s ¿l no
pxesertar dents de §[ Pl{r1

dr Trabojo el Alcancc del

lll, §rtas I k¡s [¡t¿do¡ financierso 3urnplo

Incumple onforme n li:
solicitádo en el Anexo I ircis

F de lae B{.scs al no
preeeút{r dentrc dB su Plan

de Trabajo ol Al*urc drl

Bl. llvrluaci6n del cumplimienio de la l*gisXxción Fimar
Federal, Cumple

lncumplc conformo a lo
§oliril¿do eñ sl Atrexo I in¿i«

F do l¡¡ 8¿*** rl no
prestrlrr donrro dc su I,lrn

de Tmbajo o.l Aleane dcl

I]2. livtlución del cumplinrien&o de la l.gblacién Estaiál liumplc

Incumple cor.Iorme a lo
olici¡ado en el A¡ex» I inci¡r

F de las ll¡*» al lo
preseotar deltro de -ru Plan

de Tlab¡jo el Alcsn* dcl

Il;r. Ev¿lución del cumpliuriento de l¿ Nornativ
I ut¿rn* Curn¡rle

lncumplc conformc a lo
rlicit¿do en el Anexo I inci¡t

I' dc la¡ llow* al no
prsseniar dentm de ss I'lcn

dt Trnbqlo cl :§,lcance tlol

Bd. Iivnlunciones: Prerupuestal Aplicación de Crit*rios !
rlel Cumplimient do Objetivs L'uuph

lncumple mnformo u lo
rlicitado en el.\n¿xo I i¡ci.*

F da las ll¿r¡¿¡i nl no
Pnlont$r düntro de xu lrl¡n

de Tr¿b¿jo el Alcancs dtl

Jatisco

¡T



Au. Fremclcr # l7?ó,
Col.onia Moderna,
Gucdclajara, Jotisco, Méxieo
c"P.44190.

coIil§IÓN E§?^TAT D§L ÁOuA Da JALr§co
ucrtÁcróN r,úBIJcA r.ocAr

8I§¡ COI{CUIINEN§A DEL CO!úITÉ
crá;f .DAJl.§r-LPL.§CC.OO8/9022

§ER,VICIO DE DICTA.Ii6I¡¡ACIÓN DP 1¿§ E§TADOS FINANCIEBOS DEL EJEBCIOIO 2,,1
¡s I¿ cord¡slór.¡ ÉsrATAr, DsL aGUA DE JAlrgco.

(\)tr fundamonto a ¡o crtáhlc¿idü on el numer¿l ! dcl Aniculo 66 de la l*y de Compru C*brraameolalea, Enajeaociener y(:o[traución de Scnrcios r]el Ertad¡ de Jalim y aus Municipio+, adepie de lo eatablecido e¡ lo arrículos 6g y 69 d;l
Iieglan*nto de la L,v de tcmpra* üubem¡ment¡le, Iin¡jenecioper y Co¡rtnrÁción do liaryícios del Esraclo do Jali.wo y *u*
!'lunicipios para el I'oder §jc(utir$ del §ttstlo de Jdiscn, *o obti** tl siguieute Díctrmen Técniro miroo que ea olaboradr por
el l"C.P. Javier Reye* Virgen, Jefe il* Oiriplina !'in*ndera y vatidndo ¡or el LC.p. Juan L{snuel Oarcia Diaz subdimrtor úe
trintnuáÉ; el cull te realia mnsidera¡do lo €§tableddo en 8a¿rs s( ru puot¡ 0-2 do lss Iheg de la Ucitación, respccta I lá
r*vi¿iún de lü§ dftumeot¡s pc*ertadm por kx lisitrtrtaá esrsrto del punt{ 9 I incim a) Anexa 2.Pmpuerta,Iécnico, derivado
del Anexo 1, nhcioaado con ¡t Plan itc'tlabajo, siando:

DETAIJJ DE I,A DICTAMINACIÓN TÉONICA N§L PUNTO T DEL AN§I(O 1 DD IÁ¡i BASE§;
cuMPl,IMIEIvro EN LA PEgs§¡{TAcIÓN DÉ pe.opuEsTA (?r¿}¡ DE TBAB¿.ro . }dEroDoroCfÁ . ¿¡,c*Ncg

BI.ABOR,é

¡¡t)l*tBrlÉ: LC,P. Jrviu Reyer Vir¡ra

f§f§TO: Jele dG Di*iplim FieÁcierü

l{k:\{A

VAIJDÓ

No§Bnl:, L.C.P. Jqr tdmwl Gwi¿ Diu

PUE§rO: Subdiry«c1,l ¡IlMe

F'fRLfA: . fuUilF"l
I

v
il

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE RESOLUCIóÑ DE LALrcrrACróNpú'nucalocer,swcoNcunnrñcre/Bió'onrrfii
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L¡C$A§¡E, §OCIEDAD COITPOñATryA DE A§§SOSTA§, §.C,

Ea la coliruió[, loo doapachoe pcticipmtao DUIIEIIAN II'{CLUIR }:L pIáN DE TIIABAJO, donde re oettrblo¿cá ¡,a
metrdo!08í¡, alcances, ael cotoc loe tiempoe y plarcB ,añ la te¿liaciól dol trabajo rcferido. Ests iEIorm¡cióo daberÁ

prcrcutuae do acuordo @{ lr¡ c&laciori¡tica¡ mldmas coúfome ú lo ¡oliqit¡rlo cr lm iccieoe { B, C y D do este ancro,

T,UBRO (PL4}I DE TAA3AJO) METODOI.oClA ÁLCA§CE

tiS. §v¿luci§n del (]¡ntnl lnnrno Suop1t

lncumple conformr u lo
pl¡itádo en cl Atrexo I i¡ci¡r

!" da l¿¡a lla*r $l lo
pressntar dcntm de s{ Pku

de Trubujo el r\lmnce del

D."l'iempo de Entrega lunrple

lacu»plc wuforme I lo
¡oliciudo en el Anrxo I in.is

t' de l¡¡ ll¡*¡ ¡l no
pre*ntar dtntrc dr su PIan

de Ttabajo el Alcanm del
mi¡mo,

0fts0lt\ at:iÓ¡\: lNCLitt.rLE ao al Pl¡¡ & T.rb¡io dl oúiiit Miflrü el Alq¡s rl¡l
s&rry * lo ¿¿li{t¡do en .l ¡s¡o t ¿6 l¡. g.e.

*jd§r §i^lÁt-::a-;f^\
tü.U (J §vlsw$

Jalisco



Au. Fr*ncier # 172ó,
Colonia Moderna,
Gucdatajara, Jotiscc, México
c.p. d.41s0"

cor¡¡s¡é¡¡ ssrlrAr. D§,L AeuA DE JAr,Islco
¡,IcntcróN pú¡¡¡¡cá rscAr

sI§ cottcuBnüsotA Dst so¡drrÉ
c§&r.DAJr.§P'IJL"§CC.008¿022

'sERvI§Io DE Dlcr¿ld¡¡,t¡clÓN Dr ¡¡s Esr¿sos s§,¡ANcIEBos DEL &IEncrcro eozt
DD ta oorüsróN Es?§ArDaL AcuaDE JA¡Jsco.

Cor fundamenio a lo e¿tablsido en el nuueral 2 del Artículo 66 d¿ Ia Iry ile Conprar €ubcrnameútalee, En*jeaarioncs y
Co¡rtratacióo ela §eryici* drl li*todo de 'Iali*eo y surr Hunicipios, adeuás dr l,o establecido e¡ Io¡ artieulm 68 y 6g del Reglamenlo do
la i"e1' de Comprar Oubernamentaler, Énajenxciooer y (lonkalacíón de §eryicios ilel E*t¿ds ds J¿lisco y s¡6 lilqúieipiús p;ra 6 Foder
E,¡ecutirrr del Estado de Jaliw. p obticne el siguionte Dictsmetr Técnico miemo que es elaborado ¡»r el I-C.p. Jor:icr ll¡.ex §irgen,
Jefe de Disciplina Fin.qncier¡ y validado por el I.C.P. Juan Irla¡uel Ca¡cia bia¡ sut¡dirccui de l¡in¿nrmi ol ,rui*" *itioircr¡iderando lo csrablsido ü¡ Ra*¡ eo ¡u putrto 0.2 do lae B¿¿ee de la Licit¡ción, rc¡p€ctú e la revi¡ién de los llftumcnlosprc*ontados por lDÉ Utti¿nted rupeto tlcl psnt,9.I inrisü a) Anexo I Pmpoest Técnia. derirdo del ¡\nexo l, rel¡eionado eon et
Plan de'frnbqjo, siendo:

DNTAII,E D8 I.A DICTA]IIIfiAfléN fÉCMCl D§L PUNTO F DEL ANrXO r D§ IA§ B^§§:§;
cuMPuMIg§To EN I"A Pn§s§l\mAcIóN DE PBoPUEsfA(pIÁs DsrRABAro. §troDol,ocl¿. ¡lrc¿Nc$

EI,ABOEÓ

NOIÉtsR§i ¡,.C.p. Javier ñeyts virgrn

PL:ESTO: Jefs dc Didplina !'iffinciere

I'IIIMAJ

VAIJDÓ

§O¡,IBnEr LC.P. Juu §tuuel Grús Dí*3

l'lrl].§'l'O: Suh.{irrctor {o Finma*

$'rRlrÁ: rnp
\ r/rV\

1

\
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LrcrrACróN púsl,rce LocAL srN CoNcrrRRnrvcffini covñr6
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IJCITA§T§I §¡{P CO§§ULTO§!]§ A§OCIADO§, §.C.

Er l¡ cotiz¡ciéu' lor deepachor prrticipeirtee DpBSBÁN INcLUm &L pI^aN DE TRABAJ0, {tonde se est blez., l¿ ra€todologr¡,
alcaaee, ¡rf coao lo¿ tienr¡o¡ y plazoo par¡ l¡ realizació¡ alel trabajo referido. Eeta irromació¡ deberá prossnt{.fac de scuerdoon l¿¡ artctarl¡tic¿a mfui¡aas co¡foroe a lo aolicitado en loe inciaoe .É, B, C y D de eete ancto.

NUBRO (}LA"\¡ DE TTABAJO) METODO¡O§IA AI,CAI\iC§

RUBRO TP1¿¡I DE TRAB¡JO) METODOLOCIA AI,C¡§§E

AJ, Dict¿men d¡ §aiÁdo¡ I'in¡nciorcs del Ujsrcici, UOi¡l Cuople 10016

At- Norrs e lm §*xdm Fi¡¡ancioru. Cuurple 100§¿

ill. llv*luacién dül rumpliñ¡snto dr la l*g:i*l*rión I'i*c,*r
Fede¡al. ü{urple l00,ri

Il2- Dvalucién del cum¡rlirüieoto ds la l*gislasión lJxüa{ál_ t)umplr t009í

Bü. Ev¿lución dcl cumplimíenu dc ls ñsrmalivido(
Intern¿ Cumple lO00o

84. Evaluacioue*; Pnaupucrtal Aplictcién do eriterio» v
dcl Cumplirniento dc Ob¡ctivos

lncuople ea el Pl¿n dc Trabso *l o¡sitir m¡nifB¡tsr h
Motoalolqfa gara efectuar Ies sv&lus{ione¿ ¡olieit¡d¿¡ er
el d¡oxo 1 ds ks Baees colrerpoodioatas &:
I.Evaluacirin Prosupueatal- til¡bor¿cién de I¿ Conciliacir\n
e[t* lo Fro3upuertado y lo Ejercido. IL F)valurrión de
l¿r* c¡ír*rios de ncionalidad, austeridad, dieipüna
pr.'üupuertal, motivacióo. ert+a. equiüd y
proporcianaliclad *n el ejeaicio de loa leeurtr§.

100'ri

31. I§vclución del font¡ol lnkr¡o Cunple t;üJ6
l).. Tiarpo de lintrogr Curnple {-1umpl*



LrcrrAcrÓ¡r F,ÚBrJcA r,I)c]\t,
§t¡¡ (.\)§cufitBNcl}, DB coMfÍÉ

.§g§ylclo »g t¡üT,til$.&cté1it h§ ta§ §sra§o§ ttNANü§aú§ D§L riJ&ilsüo 30sr
DE I.A COII¡I§¡ÓN ESÍATAJ. DAL ACUT DE .'AIJSC(r

§vt¡,u,t§lü§ fácNrcn &¡grA!{rJ"¡ctÓ!, tÉcrrrcAi

Au" Frc:ncia#172b,
Cctonia M*derner,
Gundclajarcr, Jalis*o, Méxi.eo
c.n 44190.

J<rliscr:
. .1;.

sqbls¿ido p¡ h¡ nñk{¡&x I r G! dol &*l¡!m!u d} l. I§} d* 4e8r** (u}ee*W«l*. linoiea{&¡ y f¡{ank& & S{ r!6 * ,*+I lfbdü do ,eli# t áu* }ltnlciFl6 páf ol I'ú('3r §*tirt d,l

lcumr& w.hd6 F. Ir lis¡bn@{ releiffid§ @ cl lunls $ I ioai¡s !} lüxs( 3 t'ñ¡tGh Túúiú. lterit{do d.:, rt&w I il6 t6s ¡hs EOnl§ ,lt EiúPLf,Ai) rmfrl@ ¡ ls wwis t¡s k¡t
t,ir'l t.g;'rL! N« ¡frri ri

er"A$o$ú

¡iolll!8§i

fLrt§Tt):

t'§t\1dl

vjllJrú

xrM,Il,;:

I'LrlN"fiit:

¡'llU!1,,1:

Lt:-P. Jrri§ 8{& l'irf!¡

Jdfs ds Di*illí!§ l'itrds.

,.íl i'..1!.,r' Ili. ai r;,,rtl¡ {r¡.,¿

^ rl\TJ. 1".&-
\.Ivl

t

»
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IA¡TIOA: I.:§I\:¡ i C,LI.¡TI§¡ID; I ¡ UNID§} DB }III§IT'Ai §K'IVI{II'
»s8crurcré!¡: §inwqo nü úRr¡¡ttli.{r:¡óN $a Esr,rnes

fiNn¡¿c{rin*$ n¡ Lrü,l¡:lrcr{:tú uHr nu Lr únu,s¡f}§ r§?,¡T]lT, üri¡,
?r{rl.:.\ Itg ,ln¡,L§ilÚ.

F.' üolal¡i&\tos ¡¡¡oI§?ti¡JsABr.Es y SBquEn¡D(r§ lif,A u cofl¿At1óls

úryi¡¿! & lr di¡{d¡úq ¡sdis{da eNif§*nb kls !É. m¡m¡ e6d*s**ñ sn
A, n ¡:ir Ddr**M d¿rsldn¡lt toaisidla

fu* lúaaa raldel¡ili¡ ds bd{js F*ñ 4¡l¡w lq áod¡q(l¡

{}rú e¡ d.*ilMf,t§ *l L V. Á.

19. §úrsñ d¡ Ardirss* * !{rbr;p§r +! ls Áq,lita¡fu y }r §&(¡B>rlr.

§r(ri &!.!EnüMK. d.! ó.{n\Fn' $ l* &*.2!1i'} Ésod;crilou (r I'B iñti** .i I ll

k @É*¡n6, Ir dsr*üs prdiq;ru$ d+b*r¡r pteet k¡{ @k a§ }§ *§idrB d*
A B- C I D ü su ¡*§. m im* §láb.f, y w *!wdo cl m dd

és¡ñqaq F#Ftre *a d h¡ i¡a k* i!Wiú.. 6pei§^¡ie tn lr @i*si'io, dñ¡:
,,tr:drr r,,it.i: i- r-b¡ .r"_r::i*ri¡:'r ,r.r 1., ?i,t rl !. zr.ilnrli r¡rrr:ii (,-n,.'!irr i,¡r,,r),.

de i{ §{&G si á1is¡¡ d*l tnhairrs}i*üa

L Mis, b §,ib s¿reihds y !d{ l¡rf¡reliór *kMé » eB Asdikfu. *r¡ dhtgjid¡
C@ñii6 &lrul ü¡ dIú d{ Jilis y déberú d. s ñtú.d¡ s fm¡ ¡ui$§nf¡ Iw l

L-!!.rn!,rÍn: l,¡;rl r: ¡¡:r."¡r" .:x¡ ali{lu!! i t.l*rai r y rfurri,. ¡,arr irrrrr
i»ién. d *oe!o. **i @1* irrhrmseii* gm oaena de h *d*ilo

Jallsca

ffi tr*r-;trsffi[tü'#&'

ucr?añÍIir Aul)$oiti{i¡
r:§In(:Lu.¡lÍr,tc' JPI). s.{.

¡li[s h-.11,
¿§*¡.lstBr t)r: *tott{§

rÁt,cl!tetlr¡Lg
üJ§?l) tt)B

H0ltt §LJETüTÁI,
§¡?l)1, l)¡l

¡ixll}]¡ilt:§tlt.{

I tii §lrr. l $¿.6üt|.l]

u. CseFrhs*
'.r{t{.{

s;{.íü0.r

§t::ir'{r,rá ;:.r.dx) I

st t.t30.r

1\r1,1 $s.tt6.{



Au. Fre¿nciqr # l7?ó,
Coloniq Maderna,
Su*d*lajora, J*rti.sco, MÉxic*
c.p.44190.

LJCIT¡CIÚJ{ PÚ8IJÜA I¡c.A¡.
il§ {rüNclf 8§§Ncu §E 6}¡t?É
c**r.oAJ¡tr-LPL.§CC',t OSr¡ogt

.§seuoo DEDr¿TÁ¡fit{rc¡óN DErás ssráúos n:{AscrsiosDE É.rEscrcto sg2l
§s ¡á ssxstó¡{ rsTAfrL D&r, ¡cur DS .rAluico.

g.cll¡¡cxüN füc¡I¡cA brcrrxtr{¡góN Tó($ilca¡

L f l.|.,lui, ]1ii!,r: r ;nr.!,t i.ri.d

Io cghkido ea k! Gi.ub* 6§ y 6§ &l &deonto do L ¡¿y ¿e Cospe selúro@sh§.. §üiaei@§ l¡ Cehsd¿a & scside del l*eio de ,!.lie , 4u, :l1¡úiriri* pr.* ¿¡ püfo.
}litutí$ d*l üet¿dq d. J.lie s ottri* ¿l ri{uiffiE üá8, Tódio ffi&tre l l¡ [alurlm T&¡ie sñrrü¡d¡ por d "{rm Raqoimnt*. rn¡.w qw 6 el§le¡d{ por.lLü.¡. J;eü¡ R¿fsr }iaq
"lefu de Di*idit §mcisn v wliilrro r+ *l I^O.P. Ju¡¡ llmwl G¡¡ei¡ Di¡¡ §ubd¡rctr d* Fime: q&§é ¡ lo§t¡blsidoso rl gurb S,! d6 ¡B Irañ d¿ hrrqi6úd, r6ps* o k st'isiondelud«um¡nurerrdó¡F, loúlicjurHn'lxiúad@@olpúrbslissie¡lAmro2prosI&T,6cniqdeísdorklAn,rtdtt¡¡l!w*mOnXfW¡f.nliú*f**"rfr"

de l¡ UCll,tNfE§', n@ ¡fti¡ Él

ST.trBOEó

:\u¡lltRli:

l.ft:sT0:

¡"I&\rA1

LC.P. Jeri* ltr¡u \1r¡er

J$ló dr Swillie Fiffie¡

fl
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Au. Fr*ncia # 172ó,
Colonic Moderna,
Gu«dalajara, Jatisco, Méxi.cs
c.p.441?S.
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fV.' Por lo anterior, considerando Ia Evaluación Artministrativa y Evaluación
Técnica (UCIAUEN TÉCNICO), que obran en el expediente del presente
proceso licitatorio y relacionado con los 04 (cuatro) licitantes, se determina lo
siguiente:

1.' El licitante AUDITORES ESPECIALISTAS, opD, S.A. DE C.v., Cumple
con las especificaciones técnicas y documentos solicitad.os conforme a Bases por
lo que se refiere a la PARTIDA identificada como Út UCe en el presente proceso
de Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité CEAJ-DAJI-SF-LPL-
scc-008/2022.

EsrA H.JA F,RMA .ARTE DEL ACTA DE *ro"r"r.* ort)r.
T,ICNECIÓN PÚSLICE LOCAL SIN CONCI]RRENCIA OPI CO-Ir,T]#"
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Au. Frcrncicl # 172é,
Colonia Moderna,
Gu*dalajar¿r. Jnlisc*, México
c"p,4419$.

2.. EI IiCitANtE ASESORES EMPRESARIALES IVIARTÍNEZ MÁRQUEZ, S.C.
Cumple con las especificaciones técnicas y documentos solicitados conforme a
Bases por lo que se refiere a Ia PARTIDA identificada como fJwlCA, en el
presente proceso de Licitación Pública Local Sin Concurrencia del Comité
CEAJ.DAJI. SF.LPL. SCC.OOS I 2022.

3.' El licitante SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORíA.S, s.C. Incumple
en el Plan de Trabajo relacionado con el Anexo 2, conforme a Io solicitad.o en el
Anexo 1 inciso F de las Bases, al no presentar dentro de eu Plan de Trabajo el
Alcance del mismoi por lo que se refi.ere a la PARTIDA identificada como
ÚINICA, en eI presente proceso de Licitación Pública Local Sin Concurrencia
del Comité CEAJ-DAJI-SF-LPL-SCC -0 Ogt 2022.

Por lo anterior se desecha la totalidad de su propuesta de conformidad con lo
establecido en el punto 12 de las Bases en su inciso b) que señala: "Si incumple
con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes ,BASES, y ir"
anexos."

4:' El licitante GHP CONSULTORES ASOCIADOS, S.C., Incumple en el plan
de Trabajo relacionado con el Anexo 2, al omitir manifestar la Metodología para
efectuar las evaluaciones. solicitadas en er Anexo 1 de las Bases
corresponüentes a: I. Evaluación Presupuestal - Elaboración de Ia Conciliación
entre lo Presupuestado y lo Ejercido. II. Evaluación de los criterios d.e
racionalidad, austeridad, üsciplin¿ p¡ssupuestal, motivación, certeza, equidad
y proporcionalidad en eI ejercicio de los recursos, por lo que se refiere a la
PARTIDA identificada como fiNtce, en el presente proceso de Licitación
Pública Local sin concurrencia det comité CEAJ-DAJI-sF-LpL-scc-
00812022.

Por lo anterior se desecha la totalidad de su propuesta de conformidad con Io
establecido en el punto 12 de las Bases en su inciso b) que señala: "Si incuaple
con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes ,BASES, y iu,
anexos."

V..ActoseguidoyhabiendoanalizadolapropuestaeconómicadeIosLicitantes>
que cumplieron técnica y adminigtrativamente con las Bases de la Licitación , -se presenta mediante el siguiente cuadro Económico, respecto de los montos
ofertados por cada uno de las licitantes, quienes cumplie"oo.oo lo solicitado en
Basee y lo derivado la Junta de Aclaraciones, siendo el que a continuación se
detalla, por Io que se refiere a la Propuesta Económica, conforme a su Anexo B:

I

v
»

ESTA HoJA FoRMA pAx.TE DELACTA DE nBsoLucIóN npr,A
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Au. Frcrncio # 172ó,
§*tonitr Mad*r¡:n,
Guodolojara. Jolisc*, México
c.p.4419ü.

PSTDA / NI,UMO
PBoGRESTVO

UNDMDE
MMDA

DNCRFCION

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD,
s.c.

AsEsoREs EMPRESARIALES, MARTINEz
MARQUEZ, S.C.

UNIIANTO
AM DEIV.A.

TOTAL UNIIARIO
AME DEIV.A

TOTAL

UNICA 1 SERVtCtO

SERVICIO DI.]
DICTAMINACIÓN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL
EJERCICIO 2O2T DE IA
coMI$óN ESíTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

$74,600.0c $11,936.0C s86,536.0C s97,500.0c $ 15,600.0c $ 1 13,100.00

YI.' En mérito de lo anterior, y con fundamento en los artículos
correspondientes a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo
establecido en el punto 9.2 de Criterios de Evaluación de las Propuestas,
relativo aI Artículo 66 numeral2,67 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, además de Io establecido en eI Artículo 69 del Reglamento de Ia Ley
de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios, para el Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, correspondiente a la Adjudicación de las Bases, se emiten las
siguientes:

PROPOSIflONES DEL FALLO:

PRIMERA.' Que el Licitante AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C., aI
haber cumplido con los documentos y especifi.caciones solicitadas ser la mejor y
una propuesta, solvente y conveniente para Ia Comisión Estatal del Agua de
Jalisco, aI encontrase dentro del estudio de mercado levantado y elaborado por
el Ar"r Requirente del Organismo Convocante, aI cumplir con los
requerimientos técnicos, legales, administrativos y económicos y de acuerdo al
criterio de evaluación previsto en las Bases del presente proceso de adquisición,
es proced.ente adjudicar y se le ad.judica Ia PARTIDA identificad.a como Ú¡UCA,
de conformidad con eI Artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, quedando de Ia siguiente manera:

»

B
PARTDA/NÚMERo

PROGRASTVO
CANTIDAD

IJNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD,
s.c.

UNITARIO
ANT¡].SDEIVA

IVA TOTAT-

UNICA I SERVICIO

SERVICIO DE
orctervrrNecróN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL
EJERCICIO 2021 DE LA
corulsrór.¡ ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO

$74,6OO.OO $ 11,936.OO $86,536.00

ñ
-x_?§\J{/á\.

it§Tf 
^rt"))\\¡t-)1^tl#

eJÁW¡{5

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE RosolucróN nr I
r,rcrractóN púslrce LocAr sIN coNCIIRRENCTA DEL coMlt

CEAJ.DAJI.SF.LPL.SCC.OO8/2O
'sER\,Icro DE DICTAMTNAcTóN oa Los ESTADos FINANCTERos DEL EJERCICIo 20

DE r"e coMISIóN Bsrarer, oEL AGUA DE ¡¿ú,Isc
CELEBRADA EL 28 (vEINTIocHo) DE JULro DE2022 oos l,tIl r,,nñrmó
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Au- Frcrncio # 172ó,
Cclsrri* Mod.errts,
Guadolajaro, Jalisco, México
c.p- 4419ü.

Lo que corresponde a una adjudicación con un Subtotal de $74,600.00 (setenta
y cuatro mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que nos d.a un
Impuesto aI Valor Agregado por $11,936.00 (once mil novecientos treinta y seis
pesos 00/100 moneda nacional) lo que nos da un monto total de adjudicación
con Impuesto al Valor Agregado de $86,536.00 (ochenta y seis mil quinientos
treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

El licitante AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C., conforme aI Anexo T de
Declaración de Aportación Cinco aI MiIIar para el Fond.o Impulso Jalisco,
manifestó que sí es su voluntad, realizar la aportación de cinco al millar del
monto del contrato antes del Impuesto al Valor Agregado, lo que deberá de
establecerse al momento de emitir la orden de compra y/o contrato respectivo.

SEGUNDA.- Que no se le. adjudic| partida alguna al licitante ASESORES
EMPRESARIALES MARTÍNEZ UÁnqUEZ, S.ó., al ofertar un cosro superior
al proveedor adjudicado, en la partida única y que cumplió técnica y
administrativamente.

TERCERA.'Qr.e no se le adjudica a los Licitantes SOCIEDAD CORPORATIVA
DE AUDITORIAS, s.c. y cHP CONSULTORES ASocIADos, s.c.,
considerando lo establecido en los Resultand.os y Considerandos IV, numerales
3 y 4, respectivamente.

CUARTA.- Procédase a la formalización del contrato y/o formalización de la
Orden de Compra respectiva, a los licitantes adjudicados en el presente proceso.
Por lo que el "LICITAI{TE" adjudicado, deberá formalizar las obligaciones
adquiridas mediante la suscripción del contrato correspondiente conforme al
Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado d.e Jalisco y sus Municipios y Artículo 101
de su "REGLAMENTO", 84 fracciones I y II de la Ley 

- 
de compras

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estad.o de
Jalisco y sus Municipios y Artículos 110 y 111 de su ,,REGIAMENTO',, por lo
que esta notificación del fallo, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles,
según corresponda.

r urr eJerrurar oer mrsmo en la urlcrna de la §ubdrrecció|
ESTA HoJA FoRMA pAnrE DEL ACTA DE nnsoluclóN or lA

lrcrtecróN púsl,rce LocAL srN coNcr,rnRaxcre nBi cóñíil '

"sE*\,.rcroDEDrcrAMrNecróru¡eLosESrADoso,*ff #u'#3;#!;t-%t¿*'il;?
DE LA coMrsróN Bsrarel oEL AGUA DE JALrsco,

CELEBRADA EL 28 (VEINTIOCHO) DD JULIO DE 2022 OOS IrU, i,,NINUñói.

v
»

Página 3l de 33 Y

QUII{IA.' En caso de incumplimiento del proveedor adjudicado, se les harán

SEXTA' Notifiquese eI presente Acto d.e Resolución a los Licitantes y
Proveedor adjudicado, en los términos del Artículo 6g, apartado 4, d.e la ,,LEy-,
el contenido de1 presente fallo quedará publicado err la página web de la

^"§*§wffi
Jert[sgo



Au. Froncia # 17?ó,
üolonia Mad.ern*,
Gucd«lajarcr, Jalisco, Méxi*c:
§.p.4419CI.

s

ffi
crlLs_goJ

de Servicios Generales de la Dirección Administrativa, Jurídico e Innovación
(Avenida Alemania No. 1377 Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44190
por un término no menor de 10 días naturales, siendo exclusiva responsabilidad
de los "LICITANTES" enterarse de su contepido y obtener copia del mismo, sin
perjuicio de que Ia "COIü/OCAI{IE" podrá hacerles llegar el fallo mediante
correo electrónico en Ia dirección proporcionada por los "LICITAIfIES" en su
Anexo 4.

SÉptrue.' Se señala el 11 once d.e agosto de 2O22 dos mil veintidós a las:00
doce horas en la Oficina del Titular de la Unidad Centralizada de Compras
(Subdirección de Servicios Generales) de la Dirección Administrativa, Jurídico
e Innovación de la "COITIVOCAME", ubicada en Avenida Alemania No. 1377,
Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco, CP. 44190, para Ia fi.rma de la Orden
de Compra y/o contrato.

Así Io resolvió la Comisión Estatal del Agua de Jalisco a través de Ia
Subdirección de Servicios Generales (Titutar de la Unidad Centralizada de
Compras), estando de acuerdo con Io propuesto y acordado, firmando para
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, concluyendo la
presente Acta de Resolución y/o Fallo a las 9:50 nueve horas con cincuenta
minutos.

Continua hoja siguiente de frrmas."'-'

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE nnsoluclóN
ucrrecróu púsr,rca LocAL srN coNCURRENCIA DEL c,

CEAJ.DAJI.SF.LPL
"sER\.rcro DE DrcrAMrNAclóN oB Los ESTADos FTNANCTERoS DEL

DE r"A coMIsIóN Bsrerer. »EL AGUA
'&to zo21
JAIISCO"
irurmós.

L.A. Hermilio de Ia Torre Delgadillo
Subdirector de Servicios Generales
(ntular de Ia Unidad Centralizada

Lic. Laura Cristina de la Torre
Aguilar

, Representante del
Organo Interno de Control.
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CELEBRADA EL 28 (\,'EINTIOCHO) DE ruLIO DE 2022 DOS MIL
x

NOMBRE nFIRlfA,j



Au. Frcrncicr # l7?ó,
Colonia Mo,d.erna,
Guadclajaro., Jotisca, México
c"p" 44190.

Lic. Silvia Jacqueline Martín del
Campo Partida.

Vocal Representante del Consejo
Mexicano de Comercio Exterior de

Occidente.
(Artículo 72 inciso c) de Ia Ley de

Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de

Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios.)

L.C.P. Juan Manuel García Díaz.
Subdirector de Finanzas de la

Dirección Administrativa, Jurídica e
Innovación.

(Ar"a Requirente).

Lic. Martha Leticia Márquez Tapia
Jefe de §smpras Guberna-entales.

C. Martha Erika Miranda Torres
Comprador

Subdirección de Senricios Generabs)

\ L-/ //

--+h-=---*Éff-
Secreta¡ía de la Hacienda Pública - Di¡eccióa

General de Vinculación y Evaluación con
Entidadee Pa¡aestatales.

Invitada.

No asistieron.

De conformidad con el A¡tículo 72, fuacción V, inciso c) de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estad de Jalisco y sus Municipios, la participación del Comité desigrado para la firma
del fallo se da considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que son los
presentados por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, siendo de quien los presenta la responsabilidad de
su revisión, acciones, faltas u omisiones en su contenido.

ESTA HoJA FoRMA pARTE DEL ACTA DE npsol_ucróN np r¿
lrcrtecróN púsl.tce LocAL srN coNCITRRENCTA DEL col,nrÉ

CEAJ.DAJI.SF.LPL. SCC. OO8 I 2022
"soRvrcro DE DrcrAMrNAcróN os Los ESTADoS FTNANCIERos DEL EJERCrcro 2021

DE LA coMrsróu Bsrate¡, oEL AGUA DE JALrsco"
CELEBRADA EL 28 §rEllJluocHo) DE Julro DE 2ozz oos urr, v¡rNrmós.
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