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ACTA DE PRESENÍACIóN Y APERTURA DE PROPUESTAS
I.ICITACIóN PÚBUCA NACIONAI. SIN CONCURRENCIA DEL COMIIÉ

cEAJ - DAJ t_S D. RH _ rPN -052120 t 9.

"TARJETA DE MONEDERO ETECIRóNICO DESPENSA PARA PERSONAI. SINDICAI.IZADO
OE I.A COMISIóN ESIATAI, DET AGUA DE JAI.ISCO'

En Guodqlojoro, Jolisco, siendo los l4:OO coiorce horos de dío mqrtes OS cinco
de noviembre de 20l9 dos mi diecinueve, se reunieron en lo Solo de Junios de

\§

lo Diección de Adminislroción. Juridico e nnovoción de lo Comi;io; E;;i; c \
del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenidq Alemonio No. t3Z7 de lo C"loná a\ rl
y:1"j111.^t.:y:]T1 l: presenre, p-oro uevor q cobo er desohoqo de ro \*

[ñ

,,[

::::::Tl'l::-l']:lg1 g.r lsrg de Jorisco, de conformidod con ro Ley de
.a^?11,.: 

cubernomen.totes, E-nojenociones y Controtoción Ou sur"i.io-r, J.l
:l:1"- _9..]",,r:o y sus Munici[ios. convoáó rnuoio"i. iio:ro..; ffi ¿:li:??ff t11 ..:1:.,:Sll. 

_der com¡ré. érrr- Jrr.io-iii-Ii,r"-rurzro, r.
: lf :,, :'1,,.'^,^ g g l E 

?E1.9 - .E!!c r n ó r.r có ólir iiii " - 
¡ i i i''''ri"ríói, ii

:11^rf.l!rl?" DE tA coMrstór{EsrArAt DEr. ¡cu¡ óe .reiiiió,,, L¡ciroción
3::l::::?l::!:-'^r"pJó,.o*'Ü;;,";üffi #":::."'":;r'.'J',1:,:il
::::::T]11::::gos en elá pudierqn poricipor. rnteeróndose et expedienrecorrespond¡enie el cuol obrq en los orch¡vos de *t"trj.""Á.. ;orq todoslos efectos legoles o que hoyo iugor.

Que 
, 
en lo elopo de recepción de propueslos técnicos y económicos yoperluro de los propuestos, se hoce consior qr" aontor."_ át ffitro qu. ruodjunto ol presente qcio sóro se encuenrron pr..r"nt", rás siguiunie';iiciionter,

I.. IOKA INIERNACIONAI., S.A.P.I., DE C.V.
2.- EDENRED MÉXtco, s.l. o¡ c.v.
3.- SERVtCros BRoXEt, S.A.p.t. DE C.V.

Se procede o lo operturo de ios propuestos técnico _ económicqs, mismosque fueron rubricodos por personqt des¡gnodo o"l óig.- iÁiár"."ie confol
ESTA Hora FoRMA paRrE Dt LA tUNTA DEL acfo DE pREstNractóN y ap€RruR¡ DE pRopuEsTAs ot L^

Ltc ractóN púBLtcA NAcroNALsrN coNcuRRENcta Dat coMtTÉ

,,, 
".,,, """i#;i?J;iT,li;|i1 BillilllpaRA pERsoNALsrNo caLrzaDo oE LA coMrsóN Esrarar oEL ¡eu¡ oi L¡Lriió,1
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r-tctlActóN p NACIONAI. SIN CONCURRENCI¡ OIL CO¡,TIIÉ, CEAJ.DAJI.
sD-RH.r.pN.052/2019, "TARJETA DE MoNEDERo rL¡crnó¡,¡réo oÉiii¡¡s¡ ¡en¡
lE§9NAl srNDrcAlrzADo or Lr co¡¡rsióñ EsTArÁi'úi ;éuA;r''Lei,jüi
:::f:jf ^,9.9-,:¡.iobtecido 

en et punro e y e.l de l"s e";i qre i.igen lopresente Licitoción.



de este Orgonismo, por lo Subdirección de Servicios Generoles, (Unidod
Centro izodo de Compros), personol designodo de lo Subdirección de
Recursos Humonos (Áreo requirenie del servicio), mismos que firmon en el
colce de lo presenle Acto.

Acto seguido se hoce menc¡ón de codo uno de os propueslos de los
porticipontes por lo que se refiere o lo cuonlilotivo de sus documentos
presentodos y solicilodos en el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen lo presenle
Licifoción, siendo los que se mencionon q continuoción medionte el "Cuodro
de Cumplimienlo de Presentoción de Documenlos", poro el octo de Aperluro
de Propueslos Técnicos y Económicos q continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPTIMIENTO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE DOCUMENTO

Colorrio Mod(
Guodoloja¡a.
c p 44190

Esra HoJA FoRMA paRTE DE LAIUNTA DÉLAcTo DE pREsENractóNyapEATURADE pRoputsT,{s ot ra
L crractóN púBLtca NAcroñaLstN coNcuRRtNcta oELcoMlfÉ

cral DAJ s0 RH LPN.052/2019.
"TAfuETA DT MONEDÉf,O EIECTflÓNICO OESPENSA

paRA pERSoNAL stNo caLrzaoo oE LA coMtsúN Esraral oEr aGUA Dt laLtsco"
CEIEBRADA EI MARÍES05 DE NOV1EMBRE DE 2019
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AU Frcncio # 17

Colorlia l,loderr
Guodoloj.rro. J.
c P 44190

Asimismo y conforme ol punlo t.l.l. lnc¡so g) de los Boses de licitoción, se
doró lecturo por porie de "LOS LC|TANTES" ol sublolol de su ofertq
económico, considerondo un subioiol onles del impuesio ol volor ogregodo
sobre 33ó torjetos fnúmero móximo solicitodo]. odemós det porcentqje de lo
contropresloción onles de lVA, siendo o siguiente:

\)

Aclo seguido, los iicitonles presentes conforme ol orden de registro, (pflmero y
úllimo de lo hojo de registro), rubricon lo prlmero lojo de los propueslos, lo
onterior, conforme ql inclso h), del punio 9.1.1. de los Boses de lic¡lqclón,
siendo TOKA NTERNACtONAt, S.A. de C.V., represeniodo por lo C. llzel
Guodolupe Viruell Borojos. y SERVtCtOS BROXEL. S.A.p.t., DE C.V.. representodo
po' el C. Rodollo Rosoles Mochoir

Se hoce conslor conforme o lo eslqblecido en el lnciso ¡) del punto 9,.1.1, de
lqs Boses que estoblece ',fodos ,oJ documenros preseátodoi quedoton enpodet.dé lo "CONyOCANIE", poro su onólisis, consfoncio de los oclos y
posletlot "FALLO". Por lo onlerior se informo que conforme o lo estoblecido en
el punio l5 de los 8oses. el "tAttO", o ,,RESOIUC|óN',, se doró o conocer el
dío VIERNES 08 OCHO DE NOVTEMBRE de 2Ol r, dos m diecinueve, o portir de
los 15:30 qulnce horos, o denlro de los 20 veinle díos noluroles siguienle! olqclo de presenloclón y operluro de propueslos o lrovés del portql WEB de lq
"CEA" y por correo electrónico o los poriicipqnles, sin perjuicio de que los
porticipontes puedon ocudk o lo Subdirección de Servlcios Generoles,,.
ubicodo en Avenido Alemonio No l3ZZ, Col. Moderno, Guodo qjoro, Jql¡sco,
donde se les entregoró uno copio del misrno. Aporlodo I del orlículo ¿9 de lo
Ley dé Compros Gubernomenloles, Enolenoc¡ones y Contoloclón de Servlcloi
el Eslodo de Jolisco y sus Municiplos.

ESTA |OJA toRMA paRrE oE ra luNra oELACTO DE pREsENfaCóN y apERfuRA DE pRopLJÉSras ot ü
LIC TACIÓN PÚBLICA NACIONALSIN CONCURRENC A DET COMITÉ

cE¡J OAIT.SERH.tPN 052/2019.
"TAR]EfA OE MONTDERO ELTCfRÓNlco DF§PFN'A

paRA pERsoNALstNDtcaLlzaoo oÉ ta coMtstóN tsrAral oEt a6ua DE taLtsco-
CELTBRAOA ET MARTES05 DE NOVIEMBRE DE 2019
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Por io onlerior, se do por
Aperluro de Propuesios,
m¡nulos firmondo ol colce

concluldo lo presenie Acto de
siendo los 14:28 colorce horos
los presentes.

Presenloción y
con Yeint¡ocho

NOMBRE ,TIRMA
Hermilio de lo Torre Delgodillo

Subd¡reclor de Servicios Generoles
(Iitulor de lo Unidod Cenholizodq de

Compros).
Dirección Adminislrolivo Jurídico e

lnnoyoción
Lic. Mqrlho Leticio Morquez Topio

Jefe de Compros Gubernomenlqles
Subdirección de Servicios Generotes /rfu'

C. Susono Morfínez Domínguez
Secreiorio de Dirección

Órqono lnlerno de Conl¡ol

:r\ ¿.1_r/'

Nño{
LAE. Luis Guillermo Guzmón Romkez

(Áreo requirente)
Subdifeclor de Recursos Humonos
Dirección Adminislrolivo Jurídico e

lnnovoción ?d
LRH Elizobeth Sohogún Jiménez

.lefe de Control de Personol
(Enloce óreo requirenle)

Subd¡recclón de Recursos Humonos
C. Alicio del Cormen Freernon

Figueroo.
Comprodor

Subdkección de Servicios Generoles
c_<,_e-)

C. lizel Guodolupe Viruell Borojqs
TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. OE

c.v. ry/&t
C. Morio del Rosorio Corrillo Muño7

EDENRED MÉxtco, s.A. DE c.v. ,kz
C. Rodolfo Rosoles Mqchoin

sERV|CtOS BROXE|, S.A.P.t. DE C.V.

/

ESTA loJA toRMA PARÍE DE LA JUNfA DELAcfo oE PRESENTActóN y apERTURA oE pRopuEsTAs oE ra
L CITACIÓN PÚILICA NACIONA!5IN CONCURRENCIA DELCOMlfÉ

cEAl o¡JrslRH LPN 052/2019
"TaRJETA oE MoNEoERo ELEcTRóN co oEspENs^

PARA PERsONAT 5 NOICATIZADO DE TA COM1SIÓN ESTAÍAL OELAGUA DE JATISCO"

CELESRAOA ITMARfESOS DE NOVIEMBRE OT 2019
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