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ACTA DE RESOTUCIóN
I.ICIIACIóN PÚBIICA NACIONAT

CON CONCURRENCIA DEt COMITÉ
cEAJ-Df -SSM-rPN-009/2021

'ADOUISICIÓN DE EQUIPO DE GEOf ÍSICA"

En Guodoloioro, Jolisco, siendo los'10:30 dlez horos con lre¡ñto m¡nulot del 08 ocho de
nov¡embre de 2021 dos mil ve¡nt¡uno, los Miernbros del Comité de Adquisiciones y

Enojenociones se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección Administrolivo, Jurídico e
lnnovoción de lo Comisión Esiotoldel Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonio No.
1377 de lo Colonio Moderno, osÍmismo de monero viriuolconforme olAcuerdo porelcuol
se expiden los Lineomieñlos poro lo Celebroción de Sesiones o Dislonc¡o Virtuoles o Mixlos,
poro el Comité de Adquisiciones y Enojenocioñes de lo CEAJ, empleoñdo medios
telemóticos, electronicos, ópticos o de cuolquier olro tecnologío; mismos que firmon lo
presenle ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción del FAttO'ACIO DE RESOIUCIóN"
en vlrlud de lq Prerenloclón y Aperluro de Propue3los Iácnlco y Económlcq! por porle de
lot tlcllonl.r que po.liclpon en el presenle procero de lo LICIIACION PuBLlCA NAcIoNAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE CEAJ-D]'5SM-tPN.OO9/202I "ADAUISICION DE EAUIPO
DE GEOríSICA", propuelos que fueron onolizodos por el óreo requkente de lo
Subdirección Servicio o Municipios de lo Dirección lécnico, poro lo cuol es necesorio llevor
o cobo lo s¡guienle reloción de:

ANfECEDEN]ES

1.- Que por porte del Áreo Requirente de lo Subdirección de Servicio o Municipios,
dependienle de lo Dirección Técnico, generó, tromitó e ingreso solicilud 890 fechodo el
24 ve¡nlicuoko de septiembre de 2021 dos mil veinliuno, mismo que lué recibido por 10

Unidod Centrolizodo de Compros por conducto de lo Subdtección de Servicios Generoles
el 0l primero de octubre del oño en curso, requisición que obro en el expedienle
respectivo, ol cuol se le odjunió el estudio de mercodo que morco lo Ley de Cornprot
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus

Municipios.

2.- Que posteriormeñte por conduclo del Presidente del Comilé de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, convoco o Comilé, con lo
finolidod de revisor y oñolizor los Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de Licitoción
respecfivo, mismos que fueron revisodos y oprobodos en lo Tercéro Se5¡ón Élarroord¡nor¡o
celebrodo coñ fecho 2l ve¡nliuno de oclubre de 2021 dos m¡l ve¡nliuno,
eloboro lo Convocoiorio y Boses de proceso de Liciloción ideñlifi
I,ICIfACIóN PÚBUCA NAcIoNAt coN coNcURRENcIA DEI. coMlfÉ cE
oo9/2021 "aDoursrctóN DE Eoutpo DE GEoñistca-.

3. Que con fecho v¡ernes 22 vélntidós de oclubre de 2021 dos m¡lveintiuno. se efec
publicoción de lo Convocolorio y los Boses del Proceso de Liciloción relerido co
ucrracróN púBUcA NActoNAt coN coNcuRRENctA oEt coM[É cEAJ-DT-ssM-
oo9/202r -ADeursrcró¡¡ or ¡ourpo or crorís lCA" en el porloi de lo pógino Web/Portol
de Adquisiciones de lo Comisióñ Estotql del Aguo de Jolisco, sieñdo
www.ceoiolisco.oob.mx lo onterior, con el objelo dé que los personos físicos y jurídicos,
puedon de5corgor el conlenido de los mismos y elcolendorio de los octiv¡dodes medionle
elcuol dicho proceso debeío desoÍollorse.
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4.- Que en Boses se estobleció como fecho poro recibir pregunlos el mlércole. 27
ve¡nl¡riete de oclubre de 2021 dos m¡lveintiuno, coñforme o lo señolodo eñ el puñ1o 5 de
los Boses, recibiéndose preguntos de lo empreso CoMEXMOL, S.A DE C.V., y IUAN
ANIONIO FUENTE tÓPEz, por lo que con fecho 28 ve¡ntlocho de oclubre de 2021 dos mil
veinlluño, se llevó o cobo el Acto de Junto de Aclorociones, lo que 5e hizo conslor
medionte el Aclo de Junlo de Aclo.oc¡ones del pretenle proceso de L¡ciloción Público
Noclonql Con Concurenc¡o del Comlté CEAJ-DT-SSM-tPN-OO9/2021 "ADQUISICIóN DE

EQUIPO DE GEOFÍSICA", mismo que lue publicodo ese mismo dÍo de efectuodo el Acto
Aclorotorjo eñ lo pógino Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconte, oclo o lo cuol
no osistió empreso olguno, lo que se h¡zó constor en el Acto conespondienle.

5- Que con fecho m¡ércoles 03lres de novlembre de 202 t dos mil ve¡nlluno 5e llevó o cobo
el Acto de Presenloción y Aperluro de Propueslos Técnicos y Económicos, ol cuol
ocudieron lossiguientes licilonies: l.- INSTRUMENToS GEOCIENTItICOS, S. DE R.L. MIDE C.V.,
2.- COMERCIATIZADORA DAtERDI, S.A. DE C.V. y 3.- COMEXMOL, S.A. DE C.V., hociéñdose
mención que en el Aclo de Presentoción y Aperluro de Propuestos quedo 5eñolodo como
licitoñle o INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS, S. DE RL. DE C.V., debleñdo ser INSÍRt MENIOS
GEOCIENTIFICOS 5. 0E R.t. Ml DE C.v., doñdo constoncio de ello medionte el Acto de
Registro de Poriicipontes, osimismo, medionte el Acto de Presenioción y Aperluro de
Propueslos, los cuoles fueron rubricodos por el Suplente del Presidente del Comité de
Adquisiciones, Secretorio Técnico, represenlonte del Órgono lnlerno de Conhol y los

Miembros del Com¡té de Adquisiciones y Enojeñociones que 05í quisieron hoce¡o,
dóndose lecluro de lo Presenloción de Propuestos de lo sigu¡ente monero, por lo que se
refiere o los documeñlos de monero cuonlitolivo:

PRESENIACIóN DE DOCUMENTACIóN:
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De iguol monero, en el Aclo de Presentoción y Aperluro de Propuelos de conformidod o
lo estoblecido en el punto 9. L I . inciso g) de los Boses de lo LlclfAClóN PÚ8UCA NACIONAL
CON CONCUñRENCIA DEt COMITÉ CEAJ.DI.SSM-tPN.OO9/202I "ADOUISICIóN OE EQUIPO

DE GEOrfSlCA", y por unonimidod se do lecluro ol tolol de lo oferlo lvA iñcluido de los

propuestos de los LICIIANIES sieñdo de lo siguienle monero:

c.P.44190
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Gue lo5 Miembros del Comité de Adquisiciones y Enojenociones, y conforme o lo
estoblecido eñ el puñto ló de lo "Notificoción del tollo o Resolucióñ". de los Boser de
Licitoción respeclivomenle, con fundomento o lo esloblecido en el Articulo 65 frocción lll

de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Coñtrotoción de Servicios del
Estodo de Jol¡sco y sus Municipios, se emite el presente Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol re
esloblecen los siguienies:

RESUTTANDOS Y CONSIDERANDOS:

l. Que lo Comisióñ Esiotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con to Ley Compros
Gubernomenloles, Eñojenociones y Conlrotoción de Servicios del Eslodo de
Municipios, convocó r¡edionte to LtC¡factóN púBLtCA NACtONAt CON CON

co y sus

RENC IA
DEr. COMllÉ CEAJ-O]-sSM-tpN-OO9/2021 "AOQUtStCtóN DE EQUtpO DE GEOtí Por lost

o
Diclomen Técnico emilido porelóreo requireñte Subdirección de Servicio o Muñici
lo Direcc¡ón Técnico. osícomo lo "Evoluoción Admiñistrotivo" que suscribe to Subd
de Serv¡cios Generoles (Unidod Ceñlrolizodo de Compros), que se odjunlon o to
resolución, ¡ntegróñdose ol expedieñte conespoñdiente el cuol obro en los orch¡vos d
esle Orgonismo, poro todos los efeclos legq¡es o que hoyo lugor.

que onol¡zodos los elopos del proceso de Licitoc¡ón, conlorme o lo Ley eñ cit oos
Boses de lo Licitoc¡ón CEAJ- DT-SSM- tPN-009/2021, osí corno, to Evoluoción léc

Jcrltsco
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ll. Que con reloción o los documentos odminiskolivos presentodos por los Llc|TANTES,

conforme o lo Evoluoción Admin¡strotivo, efecluodo por lo Subdireccióñ de Servicios
ceneroles (Unidod Cenkolizodo de Compror. relocionodo con los LICITANIES que o
coñtinuoción se delollon y meñcionoñ en el punlo nÚmero 5 del Aportodo de
Anlecedenles hociéndose menc¡ón que en el Aclo de Presentoción y Aperturo de
Propuestos quedo señolodo como licilonte o INSTRUMENTOS GEOCIENTIFICOS, S. DE RL. DE

C.V., deb¡endo ser INSfRUMENTOS GEOCIENTITICOS S. DE R.1,. Ml DE C.v., y relocionodo con
los docur¡enlos solicitodos en el punto t de los Boset que rigen el presenle proceso y lo
deívodo de lo Junlo de Aclorociones de lo tlclTAclÓN PÚ8UCA NACIONAI coN
CONCURRENCIA DEI, COM|TÉ CEAJ.OT.SSM,TPN.OOg/202] 'ADQUISICIóN OE EQUIPO DE

GEoFíslcA", que conforrñe o 10 Evoluoción Adminisfotivo efecluodo por lo Jefoluro de
Compros Gubernomenloles y volidodo por el Tjlulor de lo subd¡rección de Servicios
Geñeroles se delermino odminislrolivomeñle. lo siguiente:

EVALUACIóN ADMINISIRATIVA:
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lll. Que conlorme o lo "EvAl,uaClóN TÉCNICA" eloborodo por el lng. Héctor Moñuel
Hernóndez de lo Tone - Geólogo de lo Subdkección de SeNicio o Mun¡cipios y volidodo
por el lng. Arq. Edgor soid López Soldivor - subdireclor de Servicio o Municipios de lo
Dirección fécnico, reloc¡onodo con los tICITANTES mencionodos en el punlo número 5 del
Aportodo de Antecedentes, y relocionodo con los documenlos solicitodos en el puñlo 9

de los Boses que rjgen el presenle proce5o de lo Llc¡TAclóN PÚBt¡cA NAcloNAL coN
coNcuRRENcta DEt coMlTÉ cEAJ-DT-ssM-tpN-oo9/202t "ADautstctóN DE Eeulpo DE

GtoFíslCA", se delermino Iécnlcomenle lo 3¡gulenle, coñsiderondo lo estoblecido eñ
Boses y lo derivodo de lo lunlo de Aclorocrones:
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DICÍAMEN fÉCNICO

SUBDTRECCTóN DE SERV|CTO A MUNTCTPTOS.
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Guodalcrjdrd, Jolisco, México
c,P 44190.

ffi
lV.- Por lo onterior, considerondo lo Evoluoción Adrnlñlllrollvo y Evoluoclón Técnlco
(OICIAifEN IÉCNlCo), que obron en el expedienle del presenle proceso licitotorio y
relocionodo con los 03 hes l¡cilontei se delerrñino lo siouienle:

uñ mín¡mo de /E horor, incumpliendo lo solicitodo en elAnexo l
procedimiento de odquis¡cióñ. Cumpliendo con los
especilicOcione5 solicilodos.

los Boses del presenle

\

(

documenlos y

Por lo oñledor, se desecho lo totolidod de lo propue.to del llc¡lo MENIOS
GEOCIENTIFICOS, S. DE R.t. Ml DE C.V., conforme o lo esloblecido en el 12 de los
boses en 5u inciso b) y j) que señolon: "Si incumple con cuolquie¡o de uisiros
rolicifodos e¡r ,os presenres "8ASES" y ius oñexos." '5i ,os oferlos presen o5e
reor:ron con esrrrclo opego o lo! necesidodes ñín¡mas plonleodot pot el
en lo5 prerentes "8ASES", de ocuerdo o ld descipclóñ de los especiltco
,équeridos. ".

EJ
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PRIMERA.- Que el icitonle INSTRUMENTOS GEOCIENTItICOS, S. DE R.L. Ml DE C.V., INCUMPLE
en su Anexo 2 de Propue3io Técnlco ol omlllr ¡nd¡cor lo gorontío del equlpo mín¡mo de 2
oños con el fobr¡conlé, y oñitir ñenc¡onor lo copocitoc¡ón sollc¡todo que en coso de
reiullor odjud¡cqdo deberó ¡ñcluir copocltoc¡ón poro un ñín¡ño de 5 c¡nco peBonor, con

v
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SEGUNDA.- Que el licilonte COi ERCIALIZAOORA DAFERDI, S.A. 0E C.V., INCt MPLE eñ su
Anexo 2 de Propue o Técnlco ol omllir monlleslor lo copocldod de penetoclón de lo
corrl€ñté en su propuerlo técñlco (Anexo l), deblendo aeñolor mfñlño 1,000m.,
incurnpl¡endo lo solic¡lodo en el Anexo I de los Boses del presente procedimienlo de
odquisición. Curnpliendo con lo5 demós documentos y especificociones solícitodos.

Por o onlerior, se desecho lo tolol¡dod de lo propueito dé COMERCIATIZADORA DAfERol,
S.A. DE C.V., conforr¡e o o eslobecido en e punto l2 de los boses en su inciso b) y j) que
señoloñ: "Si incumple coñ cuctlquleñ de los requ¡silot sorrtilodo¡ eñ ros p¡esenles "8ASES"
y !u! orrexor." "Si ,o! olertds presenfodos no 5e teolizon con ésrríclo opego o lo5
necesrdodes ñíniños pldnÍeodds por e, "CONVOCANÍE" eñ lor prelenles "IASE§", de
dcueÍdo o ld detcÍipción de ,or erpec,ficoclones y blenes ,eqoefldos.".

TERCERA.- Que el licilonle COMEXMOL, S.A. DE C.V., Cumple lécnicomente con los
especificociones solicitodos; s¡n emborgo, INCUMPI,E con lo lotolidod de los documentos
soliciiodos por lo que corresponde oIANEXO 8, lNCUrnPtE olomitir presenlorlo Constoncio
impreso vigente de Opinión Posil¡vo de Cumplimiento de Obligociones Fiscoles, coñforme
o lo solicitodo en el punlo 9 inciso g) de lo5 Boser. De ocuerdo ol numerol 25 de los
presentes 8oses. Al presenlor Opinión de Cumplimienio de Obligociones Fiscoles que
oñojó OPINIÓN NEGAIIVA, odemós que en lo mhmo se observo que se delecton
omisiones en lo presentoción de los obligociones del periodo Anuol 2018 fDecloroción
onuoldel ISR del ejercicio de personos moroles). Ademós de presentor un documenlo que
co[esponde o un Acuse de Recepción de pogo de fecho 25 veinticinco de octubre de
2021, lo que ño goronlizo lo emisión de uno Opinión en Senlido Positivo del Cumplimienlo
de Obligociones Fiscoles. Asim¡smo, INCUMP[E ol omilir presenior Constoncio impreso
v¡gente de Opinión Positivo de Cumplimieñio de Obligociones en Molerio de Seguridod
Sociol, conforme o lo soliciiodo eñ el punlo 9 inciso h) de los Boses. De ocuerdo ol numerol
2ó de los presenles Boses.

Por lo onlerior, se d€secho lo totolldod de lo propueilo de COMD0'IOL S.A. DE C.V.,
conforme o lo eloblecido en elpunlo l2 de los boses en su inc¡o b)ye) que señolon: "Si
incurrrpre con cuolquierc de ,or regu¡siros rorlcifodos en ,o5 presenler "8ASES" y rus
onexor. " "¿o folto de c uolquiet docu¡nén¡o sollc¡lddo" .

V.- Aclo seguido y conforme ol resultodo de lo Evo uoción Binorio, n médlo de lo
oñler¡or, y con fundomenlo en los ortículos 6ó, 67 y 69 conespo o lo Ley de

tos y lo

Estodo de
menio, osí

6$

Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotoción de Serv¡ci
Jolisco y sus Mun¡cip¡os, y lo conespondienle o los Arlícutos ó9 y Z3 de su
como lo esloblec¡do en el punlo 9.2 de Cñterios de Evoluoción de los
odjudicoción de los 8oses, se em¡leñ los sigu¡enfes:
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PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- QLre de ocuerdo o lo señolodo en e oportodo de Resullondos y Considerondos
en su numerol lV, Primero, Segundo y Tercero se DECIARA DESIERTA lo totolldod del
presenle proced¡m¡ento de odqulrlclón en su Porlldo Úñlco, med¡onte LlC|TAClóN PÚBtlCA
NACIONAT CEAJ.DT.SSM.tPN.OOg/202I "ADQUISICIóN DE EQUIPO DE GEOFíSICA"
conforme o lo esioblecido en el punto 14 inciso b) de Los Boses que señolo: "Cuondo
ninguño de los ptopueslos cumpro con lodos los regu¡trlot sol¡citodos e¡ ellos "BA§E§".
de conformidod con elorlículo 71. oporlodo I de lo Ley de Compros Gubernomenloles.
Enojenociones y Coniroloción de Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios que
estobLece: "Los Comilós o los unfdode! cenhol¡zodos de compros, segú¡ coréspondo,
p¡ocede¡ón o declorot desieio und l¡cí¡oc¡ón, o delemlnodos pottldot de ét¡o, cuondo
lds proposiciones pÍete¡lodor no reúnon ,o5 requisilos sollcnodos..,... Ld declotoclón de
po¡l¡dd o l¡ciloc¡ón deaieúo p¡oducirá el ereclo de gué no se odgu¡eron lot bienes o
seryicios respeclivos dénlro de ld l¡c¡ldc¡ón qoe cofiespondo."

SEGUNDA.- Notifíquese el prerenie Aclo d. RGtoluclón o los L¡ctlonlss, en los iérminos del
Artículo ó9. oportodo 4, de lo "LEY", el contenido del preseñte follo quedoró publicodo en
lo pógino web de lo Coñvocoñle, y se fijoró un ejemplor del mismo en lo Oficino de lo
Subdkección de Servicios Generoles de lo Dirección Adminislrotivo, Jurídico e lnnovoción
lAvenido Alemoñio No. 1377 Colonio Moderno, Guodolojoro, Jolitco, CP.44190 por un
término no menor de l0 dios noluroles, siendo exclusivo responsobilidod de los
"LlClfANTES" enterorse de su conlenido y oblener copio del mismo, sin perjuicio de que lo
"CONvOCANIE" podró hocerles llegorelfollo medionte cofieo eleclrónico en lo dirección
proporcionodo por los "uClIANlES" en 5u Anexo 4.

Se levonlo osimismo, lo presenfe octo de conformidod coñ los ortículo 23,24 y 3l de lo
Ley de Compros Gubernomentoles, Enoieñociones y Conlrotoción de Servic¡os del Eslodo
de -Jolisco y su5 Muñicipios, los coñsullos, osesoríos, onólisis, opinióñ, orienloción y
resoluciones que son emilidos por esle Comilé de Adquisiclones, son lomodos
consideroñdo único y excluslvomente lo informoción, documenloc¡ón y d¡ctómenes que
los suslenlen o fundomenten y que son presentodos por porte de los Licitontes y Servidores
Públicos o quieñes corespondo, sieñdo de quieñ los presenlo lq responsobilidod de su
revisión, occiones, verocidod. follos u omisiones eñ su conleñido.

Asílo resolvió lo Com¡s¡ón EstololdelAguo de Jolisco, o kovés delCoh¡lé
ñdo poro

constoncio los que en ello intervinieron y quisieron hocefo, co Acto
de Reioluclóñ y/o tollo o loi l0:40 dlez horoi co¡ cuorenlo m¡ñulor
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Dr, Alberlo Jo:é Vózquez

Qulñoner,
Suplente del Presidenle.

L.A. Hermil¡o de lo Torre

Delgodlllo.
Secretorio Técnico

(Titulor de lo Unidod
Centrolizodo de Compros).

lVoz)

[ic. lourq Crlstlno de lo
Torre Agullor.

Representonle del Órgono
lnterno de control de lo
CEA.

lnvltodo Permonente

(Voz).

Lic. José lgnoclo Gorcío
Guzmón.

Representonle del Titulor del
Áreo Juídico.

lnvilodo Permqnenle.
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Cosme Armqndo Bqlo
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Representonte
Secretorío de
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uc. Normo Allcio Jorqmillo
Cfuz.

Representonte de lo
Secretoío de lo Hociendo
Público.

VOCAL

Voz y Volo

tlc. Gud¡th

Orozco Orl¡2.

Alejondro Represenlonte
Secretoío de
Económico.

de lq
Desonollo

vocat-

Voz y Volo.

lng. Dorlo
Rodrí9uez.

Guzmón Represenlonte de lo
Secrelorío de Agriculturo y
Desonollo Rurol. -L

C. Moiséi vkgen Sónchez Represenlonle de
ConsejerÍo Jurídico.

lo

vocAt.

Voz y Volo.

1

Arq. Ellseo

Qu¡rqrle.
Corvqiql Represenlonte de

Cómoro Nqcionol
Comercio, Servicios
Turismo de Guodolojoro

lo
de

v

vocAt-.

Voz y Volo.
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Au. Froncio # 172ó,

Cotoñio lroderno,
cuoddtojoYo, Jolisco, México
c.? 44190,

Llc. Porli Gonzólez Gómez. Representonte del Consejo
de Cómoros lndustrioles de
Jolisco.

vocAt.

Voz y Volo

Representonte del Consejo
de Desonollo Agropecuqrio
y Agro¡ndustrjol de Jolisco,
A.C. designodo por el

{consejo Nocionol
Agropecuorio).
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Uc. Cé3or Donlel
Hernóndez Jlménez.

L.C.P. Juon Monuel Gorcío
Díoz.

Encorgodo de los Finonzos

de lo CEA.

lnYilodo.
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ÁREA REoUTRENTE

Subdirector de Serv¡cio o
Municipios de lo Dirección
Técnico.
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