
ACTA JUNTA DE ACI.ARACIONES

UCtrACtóN PÚ8UCA NACtONAt-
CON CONCURRENICA DEI. COMIIÉ

cEAJ-DAJr-SRH-r-PN-008/202r

"SUMINISIRO DE TARJETAS DE MONEDEROS EI.ECTRóNICOS DE DESPENSA Y DE INCENTIVOS DE

TIN DE AÑO 2O2I PARA EI. PERSONAI. DE TA COMISIóN ESIATAI. OEI. AGUA OE JAI.ISCO"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los I0:30 (d¡ez) horos con 30 (minulos) del miércoles 0ó de
oclubre 2021 (dos m¡l veinlluno), se reunieron en lo Solo de Junios de lo Dirección
Admlnistrotivo, JurÍdico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguq de Jolisco, ub¡codo
en lo Avenido Alemonio No. 1377 de Lo Colonio Moderno, Ios interesodos en porticlpor en
el desqhogo de lo presente Junlo de Ac orociones derivodo de lo Licitoción Público
Nocionol con Concunencio del Comité CEAJ-DAJI-SRH-LPN -0Oü2A21.

Contóndose con lo osistencio del C. Hermilio de lo Torre Delgodillo - Subdirector de Servicios
Generoles y (Titulor de lo Unidod Cenfolizodo de Compros); L.A.E. Luis cuillermo Guzmón
Romírez - Subdirector de Recursos Humonos lÁreo Requirente); Lic. Mortho Leticio Mórquez
Topio - Jefe de Compros Gubernomenloles y lo C. Mortho Gqbrielo Guerro Luno- Auxilior
de Compros, conlóndose odemós con lo osistencio de los siguienles empresos:

Au Froncio # 172ó.

colonio Mode.no,
Guodotojdrd, Jolisco. México,
c P 4Á]90

OE FIN OI AÑO 2021PARA PIRSONAT DT LACOMISIÓN ESTATAL DELAGUA DE JALISCO"

CELEB¡AOA EL Oh MIERCOL€s 06 DE OCTUBRE DE 2O¡1,
Págiia 1d¿ 6

] ,- SERVICIOS BROXEL, S.A,P.I. DE C.V,
2.. TOKA lNTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V

nformóndose que se recibieron lqs preguntos conforme o o estoblecido en el punio 5 de
los BASES. de los empresos inleresodos en porlicipor en lo LlClfAClON PUBI,ICA NACIONAI,
coN coNcuRRENtcA DEt coMtTÉ cEAJ - DAJ|-SRH. t PN -OO8/2021 retotivo ol "SUMtNtSIRO OE

TARJETAS DE MONEDEROS EI.ECIRóNICOS DE DESPENSA Y DE INCENTIVOS DE TIN DE AÑO 2O2I
PARA EL PERSONAT DE tA COMISIóN ESTATAI. DEL AGUA DE JAllSCO", correspondiente o los
siguienles empresos o los cuoes se les brindo lo respuesio o os pregunlos efectuodos
siendo:

EMPRESA: lOl(A INTERNACIONAL S.A.P.I. de C.V.

Pregunio I Boses de Licitqción. Pógino 0ó de 52 / Punlo 3 / Pqgo

Dice: "El pogo se efectuoró uno vez reolizodo efectuodo lo enlrego totol de los servicios
conforme o lo estoblecido en el numero 2 de los presentes "BASES" y dentro de los l5 díos
hóbiles posterjores o lo recepción de lo documenioción correspondiente de lo
'CONVOCANTE" de conformidod con los lineomientos de lo Comisión Esloiol del Aguq de
Jolisco.
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Debido o lo nolurolezo del servicio o proporcionor y por trolorse de un bien de consumo
inmedioto, solicitomos o lo convoconte que el pogo se reolice con 24 horos de onticipoción
de lo dispersión de fondo o los monederos electrónicos, puesto que mirepresentodo puede
emitk 1o focluro un dío onles.

EglpggJg: Se informo o los inleresodos en porlic¡por que lo Convocon,e podró etecluor el
pogo denlro de los 24 horos hób//es con onl¡c¡poc¡ón, de efecluqr /o dispersión que seró
so/icilodo por conduclo del enlace del órea requ¡renle lsubdirección de Recursos
Humonosl: s¡n ernborgo el proveedor que resulle od¡ud¡codo deberá previornenle y con
anl¡c¡poc¡ón real¡zor entrega de los monederos eieclrónicos conforme o los
especificociones soiicilodos en e,onexo I de los Eoses que r¡gen eipresenfe procedimienlo
de odquisició¡; odernós de emili el CFDI poro volidoción por port'e del áreo requ¡rente
lsubdirecc¡ón de Recursos Humonosl, comprobonle fiscol que deberó contener los
requisilos esfob/ecidos en Boses.

Pregunlo 2 Boses de L¡citoción. Pógino 12de 52 /9. Presenloción de Propuestos /Elsobre de
lo Propueslo Técnicq y Económico deberó coniener lo siguienle:

Se le sugiere omoblemente o lq convoconle con el fin de gorontizor un servicio de colidod
y evilor que se presenle o esle proceso de licitoción olguno empreso que se encuenlre
soncionodo por cuolquier tipo de outoridod, solicitomos o eslo dependencio que seo
requis¡lo que los proveedores presenten uno corto en hojo membretodo y firmodo por su
representonie Jegol en donde monifieste bojo proteslo de decir verdod que su
representodo no se encuentro inhobilitodo por olguno ouloridod municipol, eslo'tol o
federoly no ho sido inhobilitodo los últimos 3 oños.

Resouello: 5e oclora que poro cubrir lo que propone, se esloblece io conespondienle en
e/ Anexo ó mismo que se encuentro soiic¡fodo en el punlo 9 ¡nclso e/ de ios Eoses que ngen
el presente procedirniento de odquis¡ción.

Pregunlo 3 Boses de Liciloción
mínimq

Pógino 30 de 52 /Anexol/ Especificociones/Especificoción

Au. FYdncio # 172ó.

Cotonio Moderno,
Guodoldjdr6, Jotisco, México
c.P 44190.

Dice: 'Seguridqd en el monejo de dotos personoles.

Poro gorontizor este punio, solicitomos omoblemenle o lo convoconle, que los licilontes
onexen copiq simple de certifjcodo de prolecc¡ón de dotos personoles, emil¡do por
ouloridod compelente o nombre del porticiponte.
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Au. Froncio # 172ó,
Cotonid Modernd.
Gudddtdioro, Jolisco, México,
C P ¿4190

Reloueslo: Se ocloro que el lic¡lonle deberó cons¡deror poro lo potlido 2, un rotol de llt
lorretoi de monederc electuón¡co, donde deberó efecluor lo disperc¡ón coÍespond¡enle, y
que deberó consideror olmomenta de presenlorsu propuestq, conespondiendo ejimporle

Resoueslo: Se ocloro o los ¡nteresodos en porl¡c¡por que padrón presenlot fotocapia s¡mple
del cerlif¡cado de prolección de dotos personoles, s¡n emborgo, no seró mol¡vo de
desco/¡ficoción ei om¡l¡r presenlor el referido ceiificodo,

Pregunlo 4 Boses de Liciloción. Pógino 32 de 52 /Anexol/ Especif¡cociones/Especificoción
mínimoPorlidoly2

Solicitomos omoblemente o lo convoconte, que, poro cubrir este punto denlro de lo
propueslo técnico, lo5 licilonles onexen un CD con orchivo Excel con direclorio de
coberturo o nivel nocionol.

lgspggfls: Se ocloro que io especificoc¡ón soiicilodo se ref¡ere o lo sou,enfe pot lo que
deberó de cons/deror ol momenlo de presenfor su propuesfo, deb¡da al t¡po de monedero
eleclrón¡co que se esló sol¡cilondo en codo uno de los porlidos, siendoi

D¡ce Porl¡da 1: *Ampl¡o oceptoción en comercios uso exc/usivo poro compro de despenso.
Et l¡cilonte debetó oledq un monedeto elechónico como ru especi,¡c oclón lo d¡ce
excluslvo parc lo comprc de despeDsq y con ompllo oceptoclón en comelcios, sin

emborgo, siosílo deseo podró onexor CD gue conlengo eldieclor¡o correspondienle o los

codenos comerc¡o/es en los que podró ser oceplodo el monedero e/eclrónico.

D¡ce Porl¡do 2: ' Ampl¡o oceplac¡ón . El l¡cltonle debeú oleiot un ¡nonederc elechónico de
rcgdb Ancen ¡vot) con oñpllq oceptoción, es dech el lc¡¡onle debetó ofeñor un monederc
po,rc comorc de ooarclos elec¡tón¡cos. tooo. calzodo. muebles. elc., sin emborgo, si os/ lo
deseo podró onexot CD gue conlengo el direclor¡o conespondienle o los codenos
comercio/es en los que podró ser oceplodo el monedero eleclrón¡co.

Pregunlo 5. - Boses de Licitoción. Pógino 35 de 52 / Anexo 3/ Especificociones/Propuesto
Económico.

En contidod de to4etos en el Anexo 3, poro lo porlido 2, se plosmo que soliciion 127 torjetos,
pero en el oporlodo monto o dispersor por lorjeto, mencionon que son lOl, con sus
desgloses conespondientes.

Solicilomos omoblemenle o lo convoconte que nos confirme lo contidod de torjetos poro
lo portido 2, 1Ol ó 127.

FORMA PARÍ' DE TA ]UNTA DEACLARACIONES DE TA LICTTACIÓN PÚBLICA NACIOI,¡AT
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gue se defo/io en el opotlodo de Monlo a d¡spersar por larieto, lo que do el lalal de 101
lorielas conforme oio so/ic¡fodo odemós en elAnexo I de /os Eoses gue rigen eipresenre
proc e di mi e n t' o d e odqu¡sic,on.

EMPRESA: SERVICIOS BROXEI.. S.A.P.l. DE C.V.

]. PREGUNTA BASES / PAGINA ó-52 / PUNTO 3 / PAGO
Solicitomos omoblemente o lo convoconte se considere reolizor el depósito de dispersión
en prepogo, yo que mirepreseniodo puede emitir el CFDI necesorio en cuonlo se recibe el
pedido.

iglpggdg: Se inFormo o /os inferesodos en porl¡c¡por que lo Convocont'e podró efecluor el
pogo denlro de los 24 horos hób¡les con ont¡c¡poción, de efectuor lo d¡spers¡ón gue seró
so/¡cirodo por conduclo de/ enloce del óreo requirenle lsubdireccón de Recu6os
Humanos): s¡n embargo, el proveedor que resulle ad¡ud¡codo deberó prev¡ament'e y can
ont¡cipac¡ón reol¡zor entrego de los monederos e/ectrónicos conForme o los
especif¡cociones so/icifodos en e/onexo I de /os Eoses que r¡gen e/presenle procedimienfo
de odqu¡sic¡ón; odemós de em¡li el CFDI paro val¡doción por pode del óreo requienle

requisitos eslob/ecidos en 8oses.

2. PREGUNTA BASES / PAGINA 8-52 / PUNIO 4 / OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES /
tNctso D
Solicitomos omoblemenle o lo convoconle que o fin de dor gorqntío de que los
porl¡cipontes se encuentron debidomenle inscrilos en el RUPC estotol, se odjunte
consloncio o fin de dor soporte y certezo de que el proveedor si coresponde ol objeto del
presente proceso de licitoción.

Bglp.UgfS: Se ocloro que el l¡cilonle que conforme o lo solicilodo en el punlo 9 inc¡so dJ
Anexo 5 (Actedltoclón) podré onexar lo5 documenfos que ocred¡fen lo conespond¡enle o
coda uno de /os oporlodos reguis¡fodos en el mencionodo Anexo, s¡n emborgo, no seró
obl¡golor¡o presenlor el RUPC Esfatol.

3. PREGUNTA BASES / PÁGINA ]3.52 / PUNfO 9 / PRESENIACIÓN DE PROPUESTAS / INCISO M
/ ANEXO I4 "CARTA DE RECOMENDACIÓN ORIGINAL CON FECHA DE EXPEDICIÓN REC]ENÍE
A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS"
Derivodo de que el Eslodo de lolisco oún se encuenlro en semóforo ep¡démico por el
COVID l9 en color omorillo y debido o ello solicilon que los vjsilos o los dependencioi seon
conforme o c¡to, solicitomos qmoblemenie o lo convoconte se nos permjto presentor
copios simples de cortos de diferentes dependencios recomendondo el servicio de mi
representodo o fin dor moyor soporle del presente ejercicio fiscol y del oño posodo.

Au. Froncio # 172ó,
Cglonio Moderno,
Gudddldjord, Jdlisco, México
c.P.44190.
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Reloue3lo: El Uc,lonle podró enlregor Corfo de Recomendoción en folocop¡o lo cuol
deberó ser expedido por e/ Represenfonle Lego/, D¡reclor Generol, Dieclor Adm¡n¡slrotiva
y/o Jefe de seN¡c¡os ceneroies o lo persona focultodo porc ello, con fecho de exped¡ción
rec¡enfe o /o enlrego de /os Propueslos, en popel membtelodo, nombre y fimo de quien lo
expide, dom¡c¡\io y número lelefónico de lo Dependenc¡o ylo empreso que emile y liempo
que liene br¡ndondo el seNic¡o, deberó eslor d¡igido exclus¡vomenle poro ei presenle
proceso de L,ciloción, es dec¡r o lo Com¡sión Estoto/delAguo de Joiisco.

4. PREGUNTA BASES / PÁGINA ]3-52 / PUNTO 9 / PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS / INCISO N /
ANEXO ]5 "PERMISO DE AUTORIZACIÓN POR EL SAT PARA EMITIR MONEDEROS
ELECTRÓNICOS"

solicitomos omoblemente o lo convoconte que se odjunlen los renovociones
correspondientes de este cerlificodo, osícomo lo verificoción reolizodo por el Servicio De
Administroción Tributorio en el 2021 con eL fin de goronlizor que se cumpl¡ó con los
lineomientos solicilodos o los emisores oulorizodos.

BglpcgJs: se oc,oro gue conforme o lo sol¡cilodo en elpunlo 9 inc¡so nl que dice Anexo
l5 Permiso de ouror¡zoción por eiSAI poro emilir Monederos Eiecfrónicos ei licifonle deberó
presenlar lo úll¡mo renovoción como empreso (Lic¡lonle) por el SAL que deberó eslor
vigenle, en e/que se ocredilo que cuenlo con Permiso de ouloizoción por elSAf IEMISIÓN
DE MONEDEROS ELECTRÓNiCOSJ.

5. PREGUNTA BASES / PÁGINA 30-52 / ANEXO ] / ES PECIFICAC ION ES TÉCNICAS /
ESPECIF CACIÓN MÍNIMA / SEGURIDAD EN EL MANEJO DE DAIOS PERSONALES

Solicitom05 omqblemente o lo convoconle se nos permito presenlor el monuol y político
corporotivo de lo seguridod de lo informoción donde detollomos el monejo y cuidodo que
hocemos o lo Privocidod y Protección de lnformoción de Dotos Personoles de nuestros
clientes y usuorios o fin de dqr soporte o este punlo y no limitor nueslro porlicipoción.

Resoueslo: Se oc/oro o /os inleresodos en pqricipor que podrón presentor folocop¡o simple
de/ cerfificodo de prolecc¡ón de dolos persono/es, sin emborgo, no seró mof¡vo de
descolificoción el omilir presenlor ei referido cerl¡t¡codo,

Por lo onlerior, y yo que no se ilenen mós dudos con reloción o os boses de Licltoclón, se
do por lerminodo o Junio de Aclorociones de o UCtfACtóN pÚBUCA NAC|ONA| CON
coNcuRRENtcA DEt COMTTÉ CEAt-DAJI-SRH-tpN-OO8/2021 "SUM|NtSfRO DE TARJEIAS OE

MONEDEROS EI.ECIRóNICOS DE DESPENSA Y DE INCENTIVOS DE FIN OE AÑO 202'I PARA
PERSONAI. DE LA COM|S|óN ESTAÍA| DEt AGUA DE JAUSCO". siendo tos tO:50 diez horos con
cincuenio minulo5, firmondo en esiq qcio os que intervinieron y quisieron hqcerlo.

Au. Froncio # 172ó.

Colonio Modérno,
Guadotajoro, Jatisco, México
c.P 44]90.
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Au. Froncid #172ó.
Colonio Moderno,
Guodolojoro, Jotisco, México.
c.P 44]90.

&

C. Hermilio de lq Torre Delgodillo
subdireclor de Servicios Generoles y

(TItulor de lo Unidod cenkollzodo de compros).

L.A.E. Luis cuillermo Guzmón Romírez
Subdheclor de Recursos Humonos

(Áreo Requlrente).

Lic. Mortho Lelicio Mórquez Topio.
Jefe de Compros Gubernomenlqles,

C. Mortho Gobrielo Guerro Luno
Auxlllqr de Comproi.

EMPRESAS ASISTENTES:

SERV CIOS BROXEL. S.A.P, - DE C.V,
Chrlstlon Gonzolo Cqrr¡llo Mqrroquín.

TOKA NTERNACIOÑAL, S,A,P.I. DE C.V
llzel Guodqlupe Vlruell Bqro.ios. M

Jolisco
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