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ACIA DE RESOLUCIóN
LICI]ACIóN PÚBLIcA I.ocAI sIN coNcURRENcIA DET coMITÉ

cEAJ-0AJt-St-tPt-003/2021
'SERVICIO DE DICTAMINACIóN DE ESfADOS TINANCIEROS, CONTAETES, PRESUPUESTARIOS,

PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARTOS DEL EJERCICIO 2O2O DE I.A COMISIóN ESTATAT

DEI. AGUA DE JAI"ISCO"

En Guodoloioro, Jolisco, siendo los ¡ó:00 (dieciséis) horos del v¡ernes 04 (cuoiro) de junio
de 2021 (dos m¡l veinl¡uno), conlorme o lo esioblecido en el punlo l5 de los Boses de lo
Licitoción Público Locol Siñ concunencio del Comiié CEAJ-DA.ll-SF-LPL-0031202l. y coñ
lundomento o lo esioblecido en el oporlodo I del orficulo ó9 de lo Ley de Cornpros
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios de Eslodo de Jolisco y sus
Municipios, onte lo Unidod Centrolizodo de Cor¡pros se reuñieron en lo Solo de .lunlos de
o Dirección de Administroción, Juridico e lñnovoción de lo Comisión EsiololdelAguo de
.Jolisco, ublcodo en Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que fkmon lo
presenle ol co ce, poro llevor o cobo lo ce!ebroción de rALLO en vlrlud de lo Presenloclón
y Aperluro de Propuedo! Tócn¡co y Ecoñóñlcos por porle de lo¡ L¡c¡lonter que porticlpon
eñ el presenle pfoceso de lo UclfAclóN PÚBucA tocat slN coNcuRRENctA DEt coMlTÉ
CEAJ-DAJI.SF-TPt-OO3/202I " SERVICIO DE DICTAMINACIóN DE ESTADOS TINANCIEROS,
CONlABLES, PfiESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DET EJERCICIO
2O2ODE tA COMISIóN ESTAIAL DEt AGUA DE JAusCO" propuelos que fueron onolizodos
por el óreo requirenle de o Subdirección de Fiñonzos poro lo cuol es ñecesorio llevor o
cobo o siguienle reloción de:

ANTECEDENfES

1,. Que por porle delóreo Requiente de lo Subdirección de Finonzos, depend¡enle
Dirección Adminisirotivo, Jurídico e lnnovoción, ingresó solicilud 35ó/2021 fech
(cuoko) de moyo de 2021 ldos mil veintiuno) onte lo Direccióñ Admiñistrolivo, Ju
nnovoción, recibido o trovés de lo Subdirección de Servicios Generoles
Centrolizodo de Compros) el 0ó (seh) de moyo de 2021(dos mil veinliuno), con
requerimientos iécnicos necesorios poro lo conlroloción de los servic¡os de dlclomlno
de eslodos f¡noñc¡eros, conlobles, presupuestorios, progrorñót¡cos y corñplemenl
ejercic¡o 2020 de lo Comi3ión Eslolol delAguo de Jol¡sco, con elobjeto de llevor

2.- Que poleñormeñle e lilulor de lo tlñidod Centrolizodo de Compros por conduclo de
lo Jefoluro de Compros Gubernomenloles procedió o o eloboroción de los Eoses boio los
cuoles se regiró el proceso de Liciloción respeclivo, misrnos que fueroñ revhodos y
flrmodos con fecho l7 (d¡ecisletc) de moyo de 2021 (dos m¡l ve¡ñliuno), poro lo cuol se
eloboro lo Convocolorio y goses del proceso de Licitoción identificodo como tlC|TAClóN
púBUCA LocAt stN coNcuRRENctA DEL coMrTÉ cEAJ-DAJr.sF.t pL-oo3/2021 "sERVtcto DE

DICTAMINAC¡óN DE ESfAOOS TINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTARIOS,

PROGRAMÁIICOS Y COMPI.EMENIRIOS DEt EJERCICIO 2O2O DE tA COMISIóN ESTATAT DEI.

AGUA DE JALISCO" mismos que son revisodos por e óreo Técñico, osimismo, poro su
posterior publicoción en lo pógino Web/Porlol de Adquisiciones de ele Orgonismo. con

Ésr Hor¡ roRM^ P^Bfr Dr! acaa Dt itsoLrjo Dru
ucr'raoÓ¡¡ PÚ¡uc¡ locAr srN codcuRi.{cr¡ Dtr coM TÉ

cr^r-D^rLsE!P!¡ol/2021'stRvra ooE orc,aMrri^cÚr or 6r^D0strMNc aiot coNTAstss,
PRESUPUTíAi OS, P¡OGR MaTCOSYCOMPLTMaf,Tañ05DtrErtRCrClorOrODtr^COMrtÓNtsr r¡!Otr¡GU¡DEIAUSCO-
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el proceso de liciloción correspondiente, poro lo controloción de los servic¡os en mención,
requis¡ción que obro en el expedienle respectivo, ol cuol se le odjuntó el estudio de
mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomeñloles, Eñojenocioñes y
Coñlroioción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios.
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el objeto de que los personos físicos y jurídicos inleresodos en porticipor en lo mismo
pudieroñ hocerlo. opegóndose o los requisitos estoblecidos en dichos Boses.

3.- Que con fecho l7 (diecis¡ete) de moyo de 202¡ (dos m¡l veinliuno) se eleclúo lo
pub icoción de lo Convocotorio y los Boses del Proceso de Licitoción refeñdo como lo
I.ICITACIÓN PÚBTICA LoCAL sIN coNCt,RRENCIA DEL coMIIÉ cEAJ.DAJI.sT.TPL"oo3/202I
"SERVICIO DE OICTAMINACIóN DE ESIAOOS FINANCIEROS, CONTABI"ES, PRESUPUESTARIOS,
PROGRAMÁIIcos Y coMPI"EMENTAR|os DEL EJERcIcIo 2o2o oE tA coMIsIóN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO", en el portolde lo pógino Web/Poriolde Adquisiciones de lo Cornisión
Eslolol del Aguo de Jo ¡sco, siendo www.ceojolisco.gob.nrx. lo onterior, con el objeto de
que los personos fisicos y jurídicos, puedon descorgor e conlenldo de Lot misrnos y el
colendorio de los octividodes medionte el cuol dicho proceso deberío desorollorse.

4.. Que con fecho 24 (velnt¡cuoho) de moyo de 2021 (dos milve¡nlluno) se llevó o cobo
el Aclo de Junlo de Aclorocioñes. con el objeto de dor respuesto o los pregunlos
eleciuodos por los empresos interesodos en porticipor en lo presenle liciloción,
cueslionomienlos que previo o dicho oclo, los mismos hicieron llegor medionle escrito y/o
de formo fbico en el domicilio de los Oficinos de Avenido Aiemonio número 1377, Col.
Moderno,, y o.los direcciones de coneos instilucioñoles e5loblecidor en los Boses de lo
ucllActoN PUBUCA TOCAL SrN CONCURRENCTA DEt COMTfE C EAJ - DAJr- Sr, Lpr,003/2021
.SERVICIO DE DICIMINACIóN DE ESÍADOS fINANCIEROS, CONTABI.ES, PRESUPUESIARIOS,
PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS OET EJERCICIO 2O2O DE I,A COMISIóN ESIAIAT DEI.

AGUA DE JAtlSCO", con reloción ol desonollo del presenie proceso de Licitocióñ oquí
reierido, doñdo osirespuesto medioñle el Acto de Junlo dG Acloroc¡on.. CEAJ-DAJI-SF-
LPL'003/2021, o lor cueslionomienlos emilidos por los inleresodos en porlicipor y
publ¡cóndose ese m¡smo dío de efectuodo el octo oclorotorio en lo pógino Web/Portol

5.- Que con fecho 28 (ve¡nliocho) de moyo de 2021 (dos mil ve¡nliuno), se llevó o cobo

de Adquis¡ciones de lo Convocqnte, ocio ol que no qs¡slió ningún Despocho, lo que
hoce constor en d¡cho Aclo.

Aclo de Presenloción y Apeluro de Propuesios Técnicos y Económicos, o lo
ocudieron 03 (lres) LICIIANTES, siendo los sigLJieniesr 1,- CONSUTTORIA AVESA, S.A. DE

o

2.- AUDTTORES ESPECtAt"tSTAS OPD, S.C. y 3.- ASESORES EMPRESARTATES MARTÍNEZ MÁR UE

S.C., dondo consloncio de ello rnedionle el Aclo de registro de porticipontes, o5imisrno,
medionie el Acto de Presenloción y Aperluro de Propuestos, mismos que fueroñ suscritos
por el Titu or de lo Unidod Ceñkolizodo de Compros, represenlonle del Órgono lnterno de
Control, odemós del Areo requireñte, Jefe de Compros Gubernomentoet, y por los

Licitontes segúñ el orden de registo en lo listo de osistencio. dóndose lecluro de lo
Preseñloción de Propuestos de lo siguienle monero:

PRESENTACIóN DOCUMENTACIóÑ CUANTIIAÍIVA:

a..¡o 2 (Pf oeue$ récni.al PNESENfA PRESENTA PRESENfA

^n.ro3ltuopúer¿tuon'jm 
cl PRESENfA PRESENTA PRE5ENTA

^n.ro 
4 lcada d. Propori.lóñ) PRE5ENTA PRESENfA

rsr¡ Hor^ foiMA P^Rfr Dft acra Dt RtsorucrÓN Dt
rcrfacóñ PÚ0r ca rocar 5 NcoNcunRtNa a otr

cr^r-D¡JLsr!P!¡03/2o2l',StRVrCrOOt O Cr¡MrtrACÉrOt tSlaDOS fTNA CTIROS,CO¡ÍI 3t
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cEltBR¡O¡ tr0¡ (cu^T¡o)oE ruNrooÉ 2021(oosMrLvt Nnu,ro).
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De iguolmonero,
o eslob ecido en
SIN CONCURRE
OICTAMINACIóN

el punto 9.1.1. incis
NCIA DEI COM

DE ESTAOOS

og
ITE

) de los Boses de o LICITAC
f-LPL-003/202
CONfASLES

eñ el Aclo de Presenloción y Aperturo de Propues ios de conforrnido
IóN PÚBLICA Lo

CEAJ.OAJI.S I "SERVtCIO
F INANCIE ROS P RESU PI] EST

PROGRAMÁ]ICOS Y COMPLEMENTARIOS OET EJERCICIO 2O2O DE I.A COMISIÓN ESTATA!. DET

AGUA DE JALISCO', se dio eciuro oi precio unitorio ontes de l.V.A. respeclo de os
propuestos de codo uno de los LICITANTES, por porlido, siendo de lo sigLriente monero:

s90,00o00 s59,90000

h,

\

PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Aúrc 6 {D.d.'.dó¡ d. inr.añd:d y O cotLErÓN d.
PRESENfA PRESENfA PRESENfA

Añ.ror(D.dn¡oóñd.aport¡.jói.ñ@¡lñ lá4 PRESENTA PRESENTA PRESENTA

Aá.ro ! (E§TR¡nrrcacroNl 0bl3¡roio, ¡ p¡rldpañr.r
PRESENfA PRESENTA PRESENfA

Pq¡ndrc!ñpl'd6b&
ob(rdoñ.rn!!.Y6 ¡ñd¡ erü¡l
D..tu.rdó¡r nuñ.f.r 14d.l.rB¡r.r.

PRESENTA PRE5ENTA PRESENTA

D PRESENfA PRESENfA

Añ¡o r0 f\i.ñ¡f.ro d. opi.ión Porrtrv. y ,ob@pi. l.aibl.
d. croiñióñ d. cuñplrñr.nro d.oblit¿d.ñ.i.. Md.ri¿.ñ

o. &.'do .l num.r¡l 25 d. l.r 8-ct.

¡) PRESENfA PRESENfA
Am¡o U (roro.op ¡ d. rd.ñririÉoói ofo.l vl!.ñr. d.l
ñ.Dr.r.nDnr. !.¡. qu.iu!dlb. h pfo!u.rr¡l.

PRE5ENTA PRESENTA PRESENTA

PRE5ENTA) PBESENfA

JaIisco

ISTA HOIA TORMA P^iTT DTTACIA OT RI'OTIJCION DE LA

r c[AcÉN púB!ca rocA!s NcoNcuinÉNc a DrLcoM TÉ

ctal DAlr.Sr tPl m3/2o21"srRvrc oor D craMr¡r^cÉr 0E tsTAoos FTNANC €Ros, coNTAstÉs,
pREsupuEsraR os, pRoGMMarcosycoMpttMEñTAR]05 orr EtrRarcror02o Dr racoMrsúN rsraraL otlaGrJA 0E]ausco"

csrrsRADAr!04(cua'fi0l0tluNr00t2021loo5M!vtrnTruNol.
Párni 3 d. 11
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Guddatojoro, Jotisco. México
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Que lo Uñidod Cenlrolizodo de Compros de lo Convocoñle, y coñforme o lo esloblecido
en el punlo 15 de lo "Notificocióñ del Follo o Resolución', de los Boses de Licitoc¡óñ
respeciivomente, con fundomento o lo esloblecido en eloporlodo I del ArlÍculo ó9 de lo
Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Estodo
de lolisco y sus Municipios, se ernite el preseñte Follo y/o Resolutivo; poro lo cuol se
esloblecen los siguientesl

RESUTTANDOS Y CONSIDERANDOS:

l. Que lo Comirión Eslotol del Aguo de Jolisco, de conforr¡idod con lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enojenociones y Coñirotoción de Servicios de Eslodo de Jolisco y sut
Munícipios, convocó medionte to t-tctTAclóN PÚBUcA tocAL stN coNcuRRENctA DEt
COMITE CEAJ.DAJI-SF,I,PI,.OO3/202I'SERVICIO DE DICTAMINACION DE ESTADOS

FINANCIEROS, CONTABI,ES, PRESUPUESTARIOS, PROGRAMÁTICOS Y COMPLEMENTARIOS DET

EJERCtCtO 2O2O DE LA COMtstóN ESTATAt DEL AGUA DE JAUSCO", por lo que onolizodos
los elopos del proceso de Liciloción, conforme o lo Ley en cito, y o los Boses de lo
Llcíloción CEAJ-DAJI-SF-tPL-003/202t, osí como, el Diclomen lécñico y/o Anólisis Técnico
emilido por el óreo requkenle de lo Subdirección de Finonzos, dei documenlo
denominodo Evoluoclón Técnico (D¡clorñinoclóñ fécnlco), osí como lo "Evo uoción
Adminislrolivo" que suscribe lo Subdireccióñ de SeNicios Geñero es {Unidod Cent¡olizodo
de Compros), que se odjunlon o lo preseñle resolución, integróndose el expediente
corespondiente el cuol obro en los orchivos de esle Orgonismo. poro lodos los efectos
legoles o que hoyo lugor.

licilontes mencionodos en e punlo número 5 del Aporlodo de Aniecedenles.
relocionodo con los documenlos solicilodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que r¡

pfese¡ie proceso de LtcrTAcróN PÚBLrcA LocAL srN coNcuRRENclA DEt coM
DAJI.SF.LPL.OO3/202] 'SERVICIO DE OICTAMINACIóN OE ESTADOS FINA
CONTABI.ES, PRESUPUESIARIOS, PROGRAMÁÍICOS Y COMPTEMENIARIOS OEI. EJERCIC
2O2O DE LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JAUSCO", que confofme o to Evoluo
Adr¡inistrotivo efecluodo por lo Jefoturo de Comprot Gubernonnentoles
Subdirección de Servicios Generoles se delerrñino odminisirotivomente, lo siguiente:

cóntinuo hojo siguienle.-

ll. Que con reloción o los documenlos odminislrolivos presentodos por codo uno de los
Licilonies, coñforme o lo Evoluoción Adminirtroiivo, efecluodo por lo Subdirección de
Señicios Generoles (Uñidod Cenlrolizodo de Compros), relocionodo con los 03 ke¡

I

\

\

& E5IA HO]A ¡OiMA P¡RIE DTTACIA OT ñESOIUCIOIi O€ LC
ucrfacóN ¡l8uca Loc^r stN coNcuiitNcra DErcoMtrÉ

cr^J.oArr-t¡rpl_003/2021"tEivrcro0aDrraMlMclóNDtE ADos nrlA¡cllios, corvraBtEs,
titsu¡utsr Rlos, pro6¡^MÁnco5 y coi¡iplaMrxr RlorolrÚliocro2o2ooE LA coM6úx r5r¡TAr Drr A6u^ or J^ufo.

ctttBM0^ Er 0¡t {cu^r¡o) DE ru ro or 1021 (00s urrvEft nuro).
pa8rnr a d.1t
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6 iurm*s¡

fry
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Guoddtojdrd, Jolisco, México.
c.P 44190.

EVAI.UACIóN ADMINISIRA]IVA

tsr NoJ^foiMÁPARTEOaracr^0rRrsoru.róñ
tocar 5rñ c0NcuRRrNcra Drrc0MÍÉ

\
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Jotisco
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ct& DAJ,SF.tpr{0!/2021"§rRvrcroDE orcl Mllactóri¡ 0r tsr Dos rN^ñcrERos, coúa8trs,
PiTSUPUTSIAR O', PROGR¡MÁTCOSYCOMPLTM€MAR 05 OTt TJTRCICIO2O2OOf U COM9ÓN TSÍATALOI!AGUADE]AUSCO"

cSTEBRADA€t0a{cuarR0lDE juNt00t202lloosMrLvEtNTluNot,
págn¡ rd. u
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@
Jotisco

!lll. Que conforme o "DICTAMEN TÉCNICO" efecluodo por e óreo requiren o
Subdirección de Finonzos eloborodo por L.C.P. Jovier Reyes virgen - Jefe de no
Fiñonciero y volidodo por el L.C.P. Juon Moñuel Gorcío Díoz - Subdireclor de Finonzos de
lo Diección Adminisholivo. Jurídico e Innovocióñ, relocionodo con los 03 hes licilonles
mencionodos en el punto número 5 del Aporlodo de Anlecedenles. y relocioñodo con
los documenios solicilodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigen el prerenie proceso
de to LrcrfAcróN PÚBUCA rocAt stN coNcuRRENcrA o¡r. cor¡rrÉ cEAJ-DAJr-sf-rPr'
oo3/2020 'sERvtcro oE DtCTAMtNActóN oE EsTAoos HNANctERos coNraBtEs,
pREsupuEsTARtos, pRocRAMÁIcos y coMptEMENTARtos oEt EJERctclo 2o2o DE LA

coMtstÓN ESTATAL oEL AGUA DE JALtsco", se determino Técnlcomenle lo llgulenle,
considerondo lo esloblecido eñ Boses y lo derivodo de lo lunlo de Aclorociones:

\

.l

0!lg<ñ¡troúlqEF¿
aaúaúá,'r

bl¡q.4ú¡de

€sra HorA roRM^ p^Rrr DEr acra oÉ REsoLUoóN ot LA

ucrr cÉ¡¡ nlBUca roc rsll{cor,rcu¡rtñcl oalcoMíÉ
c€ J oajr 5r,1,t&3/2021 .SrRVtCrO 

DE OICIAM|XAC|óI¡ 0€ ISTADO5 llNrnOCiO9, CO¡n Btlt
PXrSUPUrSr nrOS, PR06R¡MÁICOS y COMPI¿MEIT ROS DEL rJ¡XCtCrO ¡O¿O Dt U COM6ó¡ €sr r¡rOrrAGUADEJ Lrtao.

cEr¡Bi 0^$0.lcu rio)DrJullloDE2011loosM[vErñnunot.
Prin.5d.11
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DIC]AMEN TÉCNICO

SUBDIRECCIóT.] DE fINANZAS
.AREA 

REQUIREN]E'

« lni§^rx4euatr¡¡e

@-aa rac.4¡*@
o§{irtñ

g.**¡klgkl,d*úr6elbob
nhB.r6dr.ürr.*¡(n*(4¡r@ññr¡k((ñúñyhxe&tuk.r¡!rreruhóF

{h¡,ib!rlb§|q{{d'ffiÑbi9¡Úor*¿.,!.bl.a.
d-ó!r ¡(n¡ fi .f u&a.rrloal

conl¡nuo en Io s¡gu¡ente hojo.
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Jqtisco

rsf iorA ÍoRM PA¡Ta oft¡cf^ 0É iÉsoructox oE l_a

ucrTAcóN rúBUc Loa^rslll coDcuRRrNcra DtrcoMlIÉ
crAl.oalr sr-tpt{0rl2021.tERvlcto 0a DrcIaMrN¡oóN Dr ssr oos flflaNcrt8os, corraBtrs,

PiTSU¡UISTARlo5,PRO6RAMATICOSYCOMPLTMTNIARIOSOFLt]TRCCIO2O2ODgLqCOMI9ONTSIAiAtDgTA6UAOI]AUSCO¿

CETTBRAOA tr04 {CUATio)DEIUN ODE 2021{0O9M[VE NfUNO).
Págii¡7d.1!
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Colonia ModeYno.
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l.- El iciionie CONSULToRIA AVESA, S.A. DE C.V., cumple de monero cuonlilofivo con los

documenlos sollcilodos, sin emborgo. en lo presenloción de su ANEXO 9lNCUlrtPLE, yo
que ol momenlo de leer el QR oroio uno opinión en seniido NEGAÍIVA ADEUDOS,
incump iendo lo esloblecido en el puñto 9.1 inciso i) relocionodo con lo esloblecido eñ el
punlo 25 de los Boses que dice: De lo opi¡lón posllrvq de los ob,rgocionet en molerlo de
§eguridqd toc¡o, (lMs§). Que en su segundo pórrofo señolo: "Dicho docar¡enlo !e debe.ó
p¡elenrqr e¡ senlldo potlrlvo con u¡o v¡gen clo no ñoyot o 30 díoa ñdlqoles d lo lecho de
estobrecüo ,o Presenloc¡óñ y Apeñúrc....". De iguol monero, lNCUrrtPLE, ol monifeslor en
sLJ An6xo l2 que se encuentro ol corieñte con los Obligociones pot¡ono es como son: el
pogo de cuolos de seguridod sociol, sin emborgo; ol leer el QR de lo Constoncio de
Opinión del Curnplir¡iento de Obligociones en molerio de Seguridod Sociolorojó opinión
en senlido NEGATIVA ADEUDOS, lo que se conlrodice con su monifiesto del Anexo I2.

Por lo que se DESECHA [A TOTAIIDAD DE SU PROPUESIA con fundomenlo o lo estoblecido
en el punlo 12 oportodo b. que dice: '§r rrcump,e con cuolquiéro de lot requrs¡to!
sorrcrlodos én lor preserites "BASE§" y rus onexos."

2.- El licitonte AU0ITORES ESPECIALISfAS OPD, S.C., cumple de moñero cuonlilotivo con los

docurnentos solicilodos, sin emborgo. INCUMPLE, lo so iciiodo en el Añexo 9, o1 presenlor
Constonc¡o de Opinión de Cumplimienlo de Obligociones en Molerio de Seguridod
Sociol, que no es posible dor leciuro ol QR, en diversos disposiiivos móviles con oplicoción
de lecturo de código QR, incumpliendo lo solicitodo eñ el punto 9.1 inciso i, relocion
con lo esioblecido en el punlo 25 de los Boses que dice: De lo opiñión posi
obligociones en molerio de seguridod sociol (IMSS). Que en su segundo pó
'Dicho documento se deberó presenlor en senlido posilivo con uno vigencio no r¡o
30 dios noluroles o lo fecho de eloblecido lo Presenloción y Aperluro de Propuel
verificoró el código QR coñtenido en el documenlo, poro lo cuol el "LlCllANTg'
cerciororse de que lo impresión del mismo seo legible poro llevor o cobo lo verifi clon

Por 1o que se DESECHA LA IOIAtIDAD 0E SU PROPUESÍA con fundomeñlo o lo esloblecido
en el punlo l2 oporiodo b. y n. que dicent "5i incumple con cuolqu¡erc de los ¡egursilor
so,icrrodos en ros p¡esenler "BA§ES"ytus onexor.". "Cuordo ¡ro se puédonleé¡los códlgos
bidlmenlionoles o OR eñ lor documenlos sol¡cllodot en e, pu¡lo 9.1 y prcseñlqdot
conespo¡diente! o lot inc¡sot h) e ,) de ,or prese,ler 8o¡es.

3.- El lic¡tonle ASESoRES EMPRESARtAtEs MARIíNEZ MÁROUEz, s.c., Cumpto con to toiotidod
de los documenlos, y especificociones solicilodos por lo que se refiere o lo pARllDA ÚNICA
conforme o lo solicilodo en os Boses que rigen o presenle Liciloción y lo derivodo de lo
Junlo de Aclorociones.

tsf¡ Hora roRMA PARÍE Drr AcrÁ Or RTSOTUOÓIi O[
ucrf cóN PÚ¡uc^ loclr stN coNcuiiÉricta Drr

\
Los inconsisteñcios en ele punlo, serón molivo de desechomienlo de lo PROPI.JESTA" del
"LICIIANTE'. o bieñ, que no se puedo llevor o cobo lo verificoción medionle lo lecluro del
QR".

Jolisco
crl].041| s r,rpr{o¡/¡o¿ 1 "sÉfivrcto Dr otcraM NAC óx osEsraoosÍr¡laNctERorcoNr^8rÉ,

PRTSI]PUESTARIOS,PROGRAMAÍCOSYCOMPTTMTi¡TAiIOSOETUTRCICIO2O2ODELCCOMISIÓ¡¡ESIAIATDETAGIJAOTJAT¡SCOI

cELtSRA0A rr 04 (CUAT¡O) D¿lUNrO OE 20¡1 {DOS MrrVtl¡lf rUNO).
p¡¡,i¡ ld. rr

6 mrr*s.t

lv.- Por o oñlerior, considerondo lo Evoluoclóñ Admln¡.iot¡vo y Evoluoclón Técnlco
(DICfAMEN tÉCritCO¡, que obron en el expedienie del presenie proceso licilolorio y
relocionodo con los 03 (IRES) liciloñtes. 5e determino lo siguiente:

sfu

(,

\
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V.- Aclo seguido y hobiendo onolizodo lo propueslo económico del único Llcltonte que
cumplló técnlco y odmlnirkollvoménle con los Bora! de lo llclloclón, se presenlo
medronle e siguienle cuodro Econórr¡ico, el rnonlo ofertodo por e Ucltonte ASESORES

EMPRESARIALES MARIÍNEZ MARQUEZ, S.C., que cumplló con lo tollcllqdo en Bose. y lo
derlvodo lo Juñto do Acloroclona¡, siendo el que o coñlinuoción se delollo, por lo que se
refiere o lo Propueslo Ecoñómico, conforme o su Anexo 3:

s75,000.00

512,000.00

987,000.00

Vl.- En mérilo de lo onterior, y con fundomento en los orlículos conespondienles o lo Ley
de Compros Guberñomenloles, Enoienociones y Controtocióñ de Serv¡cios del Estodo de
Jolisco y sus Mun¡cip¡os, osÍcomo lo estoblecido en elpunto 9.2 de Crilerios de Evoluoción
de los Propuelos, relolivo ol Artículo óó numerol 2 de lo Ley de Co
cubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de SeNicios del Estodo de Jqlh
Municipíos, odemós de o elobecido en el Arlículo ó9 del Reglomenio de I

Compros Gubernorñeñloles, Enojeñociones y Conkotocióñ de Servicios del Eslodo
Jolirco y sus Muñicipios, poro el Poder Ejecutivo del Estodo de Jolisco, conespoñd
lo Adiudicocióñ de los Boses, se erñilen los siguienlesl

PROPOSTCTONES

€5IA HOJA fORMA PARIT DEI ACIA O€ iTSOIUC ÓN
ucrr dóN pú8!c¡ rcca srr{ cot{cuiñ$¡cra DEL coM[É

ct t.D lt-sf t'rs3/r021 "'tnvrcto Dr oIcrAM[i oón ff rf DoS Ftr{ r{clr*os. co¡rr BrEs.
P¡g§UPUI'T^Flo5, 

'ROGMM¡NCOSYCOMPTEME¡¡TAiIO5 
DtL UFñCICIO2O¡O Dt LA COr'6IÓT EST^IAT OI( 

^GUA 
DfJA.,CO'

ctIESñADA Ér o. (CU^fiO) Or JUXTO 0r Z0¡r (DOS Mtr vtl xT JNOt.
púsiñ¡9d. tr

¿

\

PRIMERA.. QUe eI Liciionie ASESORES EMPRESARIAIES MARIÍNEz MAioUEz, s.c., oI hqber
cumplido con los documenlos y especificociones solicilodos ser uno propueslo. solvenle
y convenienle poro lo Comisióñ Eslolo del Aguo de .lolisco, ol encoñtose denho del
estudio de mercodo levontodo y elobo¡odo por el Areo iequlreñle del Orgon¡smo
Convoconte, es procedeñte odjudicor y se le odjudico lo PARTIDA ÚNICA conrislente en
IOS SERVICIOS DE DICIAMINACIóN DE ESÍADOS FINANCIENOS, CONÍABIES,
PRESUPUESIARIOS, PROGRAMATICOS Y COMPTEMENTARIOS OEt EJERCICIO 2O2O DE TA
COMtstóN ESTAIAT DEt AGUA DE.,AUSCO: quedoñdo de to siguienle monero:

&

\

y sus

Jq,tisco

6 ruxer¡*ll
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ASESORES EMPRESARIAIES

MARIíNEZ MARQUEZ,5.C,

úNrca 1 SERVtCtO

stRvrcro 0t
DICIAMINACIÓN DT

ESfADOS FINANCIEROS.

CONfABTES,

PRTSUPUESfANIOS,

PROGRAMAICOS Y

COMPLEM€NTARIOS DEL

UERC|C|O 2020 0E LA

COMISIÓN ESTATAL OEL

AGUA DE]ALISCO"

s7s,000.00

SUBTOfAL s7s,000.00

s12,000.00

fOfAL s87,000.00

Lo que conesponde o uño odiudicocióñ por un monlo ontes del lmpueslo ol Vol
Agregodo de S75,000.00 (selento y clnco rñ¡l peso3 O0/100 monedo noclonol) lo que
orroio un mpuesfo o Volor Agregodo de §12,000.00 (doce m¡l peios 00/lO0
noc¡onol), o que nos do un monto lolol de odjudicoción de §67,000.00 (oc
mll pesos 00/100 rhonedo noc¡onol).

SEGUNDA.- Gue no se le odjudico o os Licitonies CONSUUORIA AVESA, S.A. DE

AUDITORES ESPECIALISTAS OPD, S.C., considerondo o eslobecldo en el oporl
Re3ullondos y Cont¡derondos en !u numerol ¡l y lV en 3us numerqle!
resPeclivomente.

y2,

as'IA HOra roRMA paRfr Drr^c]aDr Rrsorucroll 0E

I CIAOÓN PÚBI CA IOCAL sIN COrcUNR'XC A DTI

ÍERCERA.- Procédose o lo formolizoción del controto y/o formol¡zoción de lo Orden de
Compro respecl¡vo, o los licitonles odjudicodos en elpresente proceso.

I
CUARIA.- En coso de incurnplimieñlo de los proveedores odjudicodos, se les horón
efectivos los soncioñes señolodos en los Boses del presenle proceso, en lo Ley y su
Reg omento.

QUINIA.- Notilíquese el presenle Acto de Resoluc¡óñ o los Llc¡lqñte3 y Proveedor
odJudlcodo.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco o lrovér de to Subd¡reccióñ de
Servicios Generoles {Titulor de lo Unidod Ceñtrolizodo de Compros}, ertoñdo de ocuerdo
con lo propueslo y ocordodo, firmondo poro constoncio lot que en ello inlervinieron y

\

cEAl.DAll.sEtPt m3/202r,sERVrC O0r D CTAMTNACóN Df TSTAOO5f TANC EROS,
PRESTJPUS§rAR|oS,PRoGRAMa1CO§yCOMpTEMH{r R|OSOTTEtERCTCO2o2oOÉT COM|SóñESrAfarOrLAGLrA

Jo.tisco crrrsMD¡ €r04lcu^rrotDÉ.uMoof ¡021 (001 MtL vtrr-rJNo)
Pátin. r0d. 1r

6 roffeu#
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quisieron hocerlo, concluyendo lo presente Aclo de Resolución y/o Follo o los tó:20
(d¡ecl!élr) horo3 con (volnto) mlñulo!.

Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio
Jete dé Compros Gubernomentolei.
Subd¡recclón de Servlclo! Generole!.

Lic. Juoñ Moñuel Díoz Gorcío Díoz.
Subdirector de Finonzos de lo Dirección
Admiñislrotivo, .Juídico e lnnovoción.

(Áreo Requlreñta)

NOMBRE ^ \Ilhmn /
C. Hermilio de o Tore Delgodillo

Subdlreclor de Servlclor Generolet
(Tltulor de lq Uñldod Cenkollzodo de

CorñpIos). ,W
Lic. Xóchitl López Cisneros

Audltor de Sllemoj
órgono lnlerno de conhol. W

/\"

Lic. Anlonio Boutislo Golindo
Vocol Roprorcntonle ds lo Cómoro
Noclonol d6 Comorclo y furismo de

GuodoloJoro
(arlícuo 72i¡ciso c) de lo tey de Compros

Gubernomenroes, E¡o¡enociones y Connotociár de
Seryiciosde Elodo de loi5coy 5!5 Muñlcipio5.l

C. Luiso Fernondo López Solcloño.
Auxillor de Compror.

Jeloturo de Compros Gubernomenloles
Subdirecclón de Serv¡clos Generole5.

L;i.-' {rn".',Aq

Jolisco

tf^NoJAFOiM^P Rrr OEr acr Or RESOTUCToT{ 0r rA
uctr¡dfi púBuc¡ rocÁr ír¡ coxc!RRrrcr^ oa!coMlIÉ

crar-oa]l.srrPt{0}/202r"stRvtcrooEDrcr¡M[i/Actófv0rr5f Dos rlN^rcrtRos, coffrasrts,
ti€supursf¡Rros, p3o6R¡MÁrcotycoM¡(tMarrA8ros Dft aERclcro2ozoDr ra coMtstó tsr tr!Dt!aGU¡DElausco"

cELrEr oaft0¡lcu Iiol 0r Jur{ro DE 2021 toos Mr! vrl{nuNot.
ptiñ.11d.r¡

§ 6 iu:rstts¡


