
ACIA DE RESOTUCIóN
I.ICITACIÓN PÚBUCA NACIONAT SIN CONCURRENCIA DEI. COMITÉ

cEAJ-DAJr- SD-RH -r.PN.052/20r 9

"TARJETA DE MONEDERO ETEclRóNICO DE DESPENSA PARA PERSONAI. SINDICATIZADO DE TA
COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE JAtISCO"

En Guodalojoro, Jolisco, siendo los l5:00 quince horqs del dío viernes 08 ocho de
noviembre de 2019 dos mi diecinueve, se reunieron en o So o de .lunios de o Dirección
de Administroción, Jurídico e nnovoción de q Comisión Eslqlq del Aguq de Jqlisco,
ubicodo en lo Avenido Alemqniq No. 1377 de o Colonio Moderno, los que firmon o
presente, poro llevor o cobo lo celebroción del follo en virlud de lo Presentoción v
Apeluro de Proouestqs Técnico v Económicos por pqrie de los Licilontes que pqriicloqn
en el presenle proceso de lo LlclTAclóN rÚ¡uce ¡uctoNnl stN coNcuRRENctA DEI
coMlTÉ cEAJ-DAJT.SD-RH-tPN-052/20r9 "TARJETA DE MONEDERO ¡t¡CrrórurCO O¡
DESpENSA PARA pERsoNAr. srNDrcAr.rzADo DE tA coMtstóN EsTAfAt DEt AGUA DE

JA[|SCO", propueslqs que fueron onolizodos por el óreo requirenle de o Subdirección
de Recursos Humonos, poro lo cuol es necesario levor o cobo lo siguienie relcción de:

ANTECEDENTES:

l.- Por porie del óreo requirenie de lo Subdirección de Recursos Humonos, se emitió lo
requisición de bienes y servicios número 851/2019, de fecho l7 (diecisiete) de octubre
de 2019 (dos mil diecinueve), onte lo Dirección Administrotivo, JurÍdico e lnnovoción, de
este Orgonismo, con os requerimientos técnicos necesorios porq lo "ADQUISICION DE
TARJETA MONEDERO ELECTRÓNICO DESPEÑSA", CON E Ob'JEIO dE qUE 5E IIEVOTó O CObO
el proceso de licitoción corespondienie, paro lq qdquisición del bien en mención,
requisición o o cuo se odjunló el estudio de rnercodo que morco lo Ley de Compras
Gubernomenioles, Enojenqciones y Controtoción de Servicios del Eslodo de Jq isco y sus
Municipios.

2.- Posleriormenle lq Unidod Centrolizodo de Compros elqboro lqs Bqses y Convocolorio
del proceso de Llciiqclón ideniificodo como CEAJ-DAJI-SD-RH-[PN-052/2019'TARJETA
DE MoNEDERo ¡t¡crnóuco DE DEspENsA pARA pERsoNAt stNDtcAUzADo DE t-A

com¡slóru ESTATAI DEt AGUA DE JALlsco"., mismos que son revisodos por el óreo
técnico requirenie poro su posterior publicoción en lo pógino Web de este Orgonismo,
con el objeto de que los personos fÍsicos y jurÍdicos interesodos en porllcipqr en lq mismo
pudierqn hocero, opegóndose o os requisitos estoblecidos en dichos Boses.

3.- Que con fecho 25 (veinl¡c¡nco) de oclubre de 2019 (dos mil diecinueve), se efeciúa
lo publicoción de lo Convocqtoriq y qs Bqses del Proceso de Licitoción referido e
ideniificodo como CEAJ-DAJI-SD-RH-IPN-O52/2O19, "TARJEfA DE MONEDERO
et¡crnó¡¡rco DE DEspENsA PARA pERsoNAt stNDtcAt"lzADo o¡ rr co¡¡usróH ¡srtttt
DEl. AGUA DE JAI|SCO", en lo póginq Web/Poriql de Adquisiciones de o Comisión
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Au.Fronco#172ó
Colonro Mode.nc.
Guodalotqro. f, olisco Mexrco.
cP 44190

Esto'iol del Aguo de Jolisco, lo qnierior, con e objelo de que lqs personos físicos y
jurídicos, puedon descorgor el conlenido de los mismos y el colendorio de oclividodes
medionte el cuol d¡cho proceso deberío desorrollorse.

4.- El dío 3l (lreinlq y uno) de octubre de 2019 (dos mil diecinueve), se levó o cobo el
Acto de Junto de Aclorociones, con el objeto de dor respuesio o los pregunlos
eiectuqdos por los empresos interesodos en porticipor en lo presente licitoción,
cuestionomienios que previo o dicho oclo, los mismos hicieron llegor medionle escrito y
de formo físico en el domicilio de lqs Oficinos de Alemonio 1377. Cal. Moderno. y o los
direcciones de correos Institucionoles esioblecidos poro tol efeclo en los Boses de
liciiación CEAJ-DAJI-SD.RH.LPN.052/201?. con reloción ol desorrollo del presente
proceso de Licitoción referido, dqndo osí respuesto medionie Aclq de Acloroclones
C EAJ - DAJI-SD. RH. LPN -0521201 9, o los cueslionqmienlos emitldos por los interesodos en
pqrlicipor correspondienle o lo empreso TOKA |NTERNAC|ONAL, S.A.P.|., de C.V. y
publicóndose ese misrno dío denlro del proceso correspondienle en lo Póqino
Web/Poriql de Adquisiciones de lo Convoconie, evenlo o cuol se conló con la
osistenc¡o de lq empreso EDENRED MEXTCO. S.A. DE C.V., conforme ot Acto de Junto de
Aciorociones que formo porte del presenle Proceso.

5.- Que con techo 05 (cinco) de noviembre de 20t9 (dos mit diecinueve). se Llevó o
cobo el Acio de Presenloción y Aperluro de Propuestos lécnico Económicos, o lo cuol
qcudieron el número de 03 (tres) licitonles. siendo: 01.- TOKA |NIERNACIONAL. S.A.p.l. DE
c.v., o2.- EDENRED MÉX|CO, S.A. DE C.V., y 03.- SERV|C|OS BROXE|, S.A.p.t. DE C.V.. . \
dondo constoncio de ello medionle el Acto de Regislro de Porlicipontes. osr como, \¡-
medionle lo firmo del Aclo de Presenloción y Aperluro de propuestos fécnicqs y
Económicos, por personol designodo por el Órgono nterno de Conirol, quien llevo o
cobo lo operturo de los propueslos, conjuntomenle con lo Unidod Centrolizodo de
Compros y por los lici'tonles, de lo cuol se les proporcionó folocopiq simple o los licilontes
mencionodos, quienes firmon como consloncio de su recepción en el Acto de
Presentoción y Aperturo de Propuestos de lo Liciioción público Locol Sin Concurencio
de Com¡1é C EAJ -DAJ I.SD- RH - LPN-052/201 9. m¡smo que fue publicodo dentro del
desorrollo del proceso ese mismo dío, en lo Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de lo
Convoconle.

RESUTTANDO Y CONSIDERANDO:

l. Que lo Comis¡ón Estolol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Munic¡pios, convocó medionte Licitoción Púb'lico Nocionol CEAI-DAJt-SD-RH-LpN-
052/20)9, Sin Concurrencio del Comilé, "TARIETA DE MONEDERO ELECTRóNtCO DE
DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COMISIÓN ESfATAL DEL AGUA DE
JALISCO", y onolizodqs los eiopos del Proceso de Liciloc¡ón conforme o lo Ley en ciio, y
o los Boses de Licitoción CEAJ-DA-l -S D-R H-LPN-052/201 9, osí como, to Evotuaclón
Administrqtivo efectuodq por lo Unidod Centrolizodo de Compros y lo Evoluoción
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lntegróndose en el expedienle correspondlente el cuol obro en los qrchivos de esle
Orgqnismo, poro todos los efeclos legoles o que hoyo lugor.

ll. Que de ocuerdo ol Cuodro Cuonlilolivo de cumpl¡mienlo de presenioción de los
documenlos y posteriormente, o lo Evoluqción-Adminisirotivo efectuodo por lo
Subdirección de servicios Generoles (Unidod Centrolizqdo de Compros), y lo Evoluqción-
Técnico efecluodo por lo Subdirección de Recursos Humonos respecio de ios 03 (tres)
licitontes/porliciponles mencionodos en el punto número S del oportodo de los
Anlecedenles, y relocionodo con los documenios y especif icociones solicilodos en el
punto 9 y 9.1 de los Boses del Proceso de Licitoción CEAJ-DAJ l-S D-RH-LPN-052/20I 9,,,TARJETA DE MONEDERO ELECIRÓNICO DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO
DE LA COMtstÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALtsCO,,. por to que conforme que conforme oq Evoluoción lécnicq y Adminisirolivo, respeclivomenie elqborodos y relocionodos con
lo revislón de los documenlos presentodos por los liciiontes se determino Adminishollvo y
Iécnicomenle Io 5¡gulenle:

Au Fronco#172ó.
Coloñio l'1orie,no.
Guodoloto1¡] .loliscó l.¡exico.
cP 44i90

lo Subdirecc¡ón de Recursos Humonos, queTécnico emitido por el Áreo requirenie de
¡o'mon poÍte de ,o presenle Resolución.
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GuodoLojoro Jolisco Mixico.
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EVALUACIóN _TÉCNICA

ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE DE LA
suBDrREcctóN DE REcuRsos HUMANos

v

continua cuadro de evaluación técnica en la siguiente
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Au Froncio # 172ó

Colonio Modern(¡,
Guodalojoro Jolisco Méxrco
cp 44t90

lll. Por lo onterior considerondo lo Evoluoción Técnico y Admin¡stroiivo, se determino Io
siguienle:

l.- El Liciionte TOKA INIERNACtONAt S.A.p.t., S.A. DE C.V., según Evotuoción
Adminislrolivo cumple con o loloidod de los documentos conforme o lo solic¡todo en el
punto número 9. y 9.1 de los Bqses de licitoción C EAJ-DAJi-SD-RH-Lp N-052/20I 9. "TAR_lEfA
DE MONEDERO ELECTRÓNICO DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA
coMlslÓN ESIATAL DEL AGUA DE IAL|SCO". Asimismo, cumple técnicomenie en tos
Portidos I y 2 que refiere lo Evoluoción Técnico orribo referido.

2.. El Licitonie EDENRED MÉX|CO, S.A. DE C.V.. según Evatuoción Adminiskoiivo cumple
con lo lolol¡dqd de los documenlos conlorme o o solicilodo en el punlo número 9. y 9.1
de los Boses de liciloción CEAJ-DAJ| SD-RH-LPN-052/20t9, ,,TARJETA DE MONEDERO

\.\
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Colonio Moderno,
Gu0dololoro. JolLsco. ¡¡érico
c P 44',r90

ELECTRÓNICO DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE LA COMISIÓN ESIATAL
DEL AGUA DE JAL sCO", Asimismo. cump e lécnicomenie en los portidos I y 2 que refiere
lo Evqluoción Técnico oribq referidq.

3.- 2.- El Licltonte SERVICIOS BROXE|, S.A.Pt., DE C.V.. según Evotuoción Adminisiroiivo
cumple con lo tololidod de los documentos conforme o lo solicitodo en el punlo número
9. y 9.'l de los Boses de liciioción CEAJ-DA.I-SD-RH-LPN-OS2/2019. "ÍARJETA DE
MONEDERO ETECTRÓNICO DE DESPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO DE tA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JAL|SCO,,, Asimismo, cumpte técnicomenie en tos
Portidos I y 2 que refiere o Evoluoc¡ón lécnico orribo referido.

lV. Acto seguido y hobiendo onolizodo los propues.tos económicos de los licitontes que
cumplen lécnicomenle se presenlon medionte el siguienle cuodro Económico, los
monlos desglosondo comisión, montos sobre (número mínimo de 32g lorjetos o dispersor
y número móximo de 33ó torjeios o dispersor) e lmpueslo ol Volor Agregodo sobre %
(porcentoje) de Comis¡ón. de tos propueslos Económ¡cos de los Licitonles que
cumplieron técnicomente, o continuoción se refieren lqs propueslos de codo uno de los \
licitontes:

\¡'

Por lo que se ref¡ere ol Licjtonle SERV|CIOS BROXEL. S.A.p.l. de C.V. se hoce lo
?Ps^erygción 

que en su propueslo considero un subtolot por torjeiq {dispersión de
$1.848.24 lo que le resutió uno comis¡ón de g8.31 retotivo ol .isy. ¿e com¡sjón). to que te
9-199.? subioiol por torjeto de gt.8Só.5S. sin emborgo considero un tVA por torjeio de
$297.04, lo que le dq como resultodo un costo de mo-nio o dispersor mós comisión, mós
IYA p9r tgrjelo de 92.153.59. por lo tonto su propuesto coniiderondo et cótcuto que
efectuo el licilonte sobre 33ó torjetos es un subtoiol de 9ó23,800,80, IVA por g99,808.12
dondole Como Iolol de su propuesto de 9723,ó08.92.
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Sin emborgo, considerondo 1o esiqb ecido en el punlo ló incisos o) y c) de los Boses que
dicen: "Dispensor delectos de ,os propueslos, cuyd Impodonc¡o er sí no seo rclevanle.
siempre que exhlo lo presunción de que el "PARItCtpANfE" no obró de mato fe".,'Sl ot
revisor loi propuestos exisríero effor oñlrnét¡co y/o meconogtóllco, se rcconocetó el
resul¡odo coffeclo y el impode lolol seú e, que resu,le de los cofiecciones rcolízodos".
Por lo tonlo conforme ql cólculo efeciuqdo por lo Convoconle eJ volor de su propueslo
sobre un número móxir¡o de iorjelos o dispersor (33ó), y de ocuerdo ol porcenlole de lo
Comisión e lmpuesto al Volor Agregodo sobre lo Comisión coresponde o só24,250.31
(seiscienlos veinlicuolro mil doscienlos clncuenlo pesos 3'l/lOO monedo noclonol).

En mérito de lo onterior, y con fundamenlo en los oriículos correspondientes de lo Ley de
Compros Gubernqmentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios, y lo correspondienle o su Reglomenlo, se emiten los sigulenles:

Au FrqncLo I172ó
CotonLo Moder no,
Guodololqro Jolisco ¡¡exrco
cP 44t90

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Que el Licitqnle IOKA |NTERNACtONAt S A.p.t., DE C.V.. ot hober presentodo
uno propueslo convenlenle, solvenle y mejor coslo pqrq lo Com¡slón Estqlol del Aguo de
Jollsco, ojuslóndose o lo podido con suficiencio presupuesiol que liene e Orgonismo, esprocedenie odjudicor y se le qdjudicq lo siguienie porlido:

roxa rNfrRxactoNAL s.a.P, t.. oE c.v.

o.40%

s606,222.72 s621,00a.64

coMlróN soBRE/ MoNro MtN Mo a o¡sp.RsaR s2,424.a9

COMIS ÓN SOBRE/MONIO MAXIMOA DISPERSAR 52,4a4.o3

rva soBRE coMlstóN / MoNro MlNrMoa D spERsafi s387.9E

rva 5oBR€ .oMrs róN / r\¡oNro MAx Mo a D spERsas s397.45

MONTO OE PROPUÉ5fA/MIN M s609,035.59

MoNTo Dt pRopuasra / ¡¿ixrMo a D spERtaR s623,890.12
ESTA IIo]A foRMA PASÍE DELAcfA DE RTsoLUoÓN oE tA

L ctTAcúN púBLlca NAc oNAL stN coNcuRRE Ncta DEL coM TÉ cral-DAjt.sD-RH-Lp {5212019
-TARlEra DE MoNEDEf,o tLrfiRóNtcooE DEspENsa

PARA PERSONA L 5INDICALIZADO DE LA COMI5IÓN ESfAfALDELAGUA DE]ATISCO"
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El rnonfo loiol de odjudicoción es desglosodo de lo siguiente monero:

El monlo o dlsoersof oor el número mínlmo de 32g lorielos de monedero eleclrónlco de
despelqq con un monlo por lorjeto de S1.849.24 qrn@
pe.sos 24l100 monedo noclonol), lo que e do un subiolol de SéOé,222.72 (seisclenios sels
mll doscienlos veinlldós pesos 72llOO monedq noc¡onol), con uno comisión del .40%
fcuorento por c¡ento), ro que orrojo un monto de comisióÁ sobre er mín¡mo de iorjetos o
dispersor de 52,424.89 (dos mll cuqlroclenlos velnticuotro peso§ 8tllOO monedo
l:-.]"1.1-1, lo que orrojq un tmpueslo ot Volor Agregodo sobre el mínimo o dispersor de
§387.t8 (tresclentos ochenlo y siele pesos lAltóO moneao noc¡onol). lo que nos do unmonto loiol de odjudicqción sobre et mínimo de torjelqs o dispersor (328) el monto de
§ó09,035.5t (seisc¡entos nueve mllteinto y cinco pesás 59/lOO monedo nqcionol).

El monlo o dispersor oor el númerq móximo de 336 lorlelos de monedero elecrrónico de
desDeDsg-con un monto por lqrjelo de slffi
|:!,t-::.24l1.00 

monedo noctonot), to que te do un subtolot de 562l,OO8.ó4 (selsitentos
vernrun m ocho pesos 641100 monedo nocionol), con uno comisión del .40% (cuorenlq
qor^c-¡e-!t91, lo que orrojo un monio de Comisión sobre el mínimo Je torjetos o d¡spersorde 52,484.03 (dos m cuohoclenlos ochento y cuolro pesos O37tóO moneOo noc¡onol), loque orrojo un lmpuesto ql Vqlor Agregodó sob,re él móximo o dispersor de S39i.4S(tesclenlos novenlq y siele pesos ¿5l¡óo monedo nocionol), lo que nos do un monlololol de odjudicoción sobre et móximo de iorjetos o Jiíó.irol (33ó) et monto de
5623,890.12 (seisclenlos ve¡nllhés mll ochocienios nor.niá- p.ro. l2lloo monedqnocionol).

SEGUNDA.. Procédose o lo formoiizoción del conhoio y/o generoc¡ón de lo Orden decompro correspondienie.

IE_19:I1: que no se le odludico o ios demós liciiontes EDENRED MÉxtCO, S.A. DE C.V. ySERVICIOS BROXEI, S.A.p.t. DE C.V.. considerondo los Aniecedentes, Resuliondo yConsiderqndo vertidos con qnierioridqd, ol ofertor un aárto superior ol licitonleodJudicodo.

Au Froncio # U2ó.
Colonia l¡odernq,
Guodotojoro Jolisco Mexico.
c.P 4,1t90

CUARTA.- En coso de ¡ncumplimienlo de proveedor odjudicodo se le hqrón efectivqs lossonc¡ones señolodqs en los Boses del proceso de l¡ciloción CEAJ_DAJI_SD_RH_LPN_
05212019. odemós de lo esiqblecido en ta Ley Oe CoÁpros cubernomentoles,Enojenqciones y Controiación de Servicios del Esiádo ae.lolisco-y sus Municipios, osí

\,\

k
como, en su Reglomenio.
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.TAR]EfA 
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Au Froncio # l7?ó.
Colonio l¡oderno,
Guodolotoro Jolisco l'1érLco

cP 44t90

Así lo resolvió lq Comisión Estotol del Aguo de .lolisco, o irovés de lo Subdirección de
Servicios Generoles correspond¡enie o lo Unidod Centrolizodo de Compros, eslondo de
ocuerdo con lo propuesto y ocordodo, f¡rmondo poro constoncio los que en ello
intervinieron y quis¡eron hocerlo, concluyendo lo presenle Acto de Resolución y/o Follo q
lqs l5:20 quince horos con veinle m¡nutos del dío de su inicio.--_----

Sónchez
Vocol Represenlonle del Consejo

Coord¡nodor de Jóvenes
Empresorios de Jol¡sco

(Ani.uro 72 ¡ñciso c) d.lo r6y de Compro3 Guhehoméñtot.r
Enojéño.roñer y Coñtrdtoc¡óñ d. 3ervlctor det Eriodo d.

\-----

Luis Gu¡llermo Guzmón
Romiez

(Áreo requúente)
§@SE!&LSe_S9qursos H umonos

L. R.rl. Elizobeth Sotrogún Jiménez
{Enloce óreo requirente)

Jefe de Control de personol

Gubernomenloles.
§uEltqcqLón de Servicios Generoles

Lic. SL,sono,Vortínez-orningrez -
Secrelor¡o

C. Alicio del CormenlreErnon
Fjgueroo

Comprodor
l !4¡lg9919¡ !e Serv¡cios Generqtes

.,.1..,-

. i rtr:l .

Jqtisco

C c-_<,3 l

ESTA HOIA FñEM¡ PARfE DELAcfA D' NESOLUCIÓN DE LALrcrracroN púBLrca NAcroNAr srN coNcuRRExoa DELcoMrr¿ ..",ror,"o_iil_r-ri¡"iii'oi
"ratuETAot MoN€ DERo E tECTRóNrco DE D€spENsapaRA pEnsoNAtsrNDrcÁLr2aoooE tacoMrsióN EsraraLoEraeu¡ oe:¡ricó-

CELTBRAOA OAOE NOVIEMBRE OE 2019
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¡ SrJbllltelfol !9 lecursos Humonos
Lic . Mor.nc erioo uZGléz roo¡

Jefo del Deporlomenlo de Compros

6 r¿msxg.t

C. Hermilio de lo Torre De godillo
Subdireclor de Serv¡c¡os Generoles
(Unidod Cenlrolizodo de Compros).

MlroJldior Andés Votodez


