
ACTA DE PRESENTACI ór.¡ v lprnrunl DE PRoPUESIAS
r.rcrTAcróN PúBUcA rocar

coN coNcuRRENctA DEr coMrTÉ
cEAJ-OAJI-SF,tPt-005/2021

"sERVtcto oE coNTRArlclót¡ o¡ o¡s¡lcto ExTERNo pARA LA oBfENctóN DE LA
oEVotucróN DEt rMpuEsTo at var.oR acREGADo DE tos E.iERrcios 20 r 8. 20r 9 y 2o2o

rNlr tl s¡cn¡llníe oE HAcTENDA y cRÉDrTo púBuco"

En Guodolojoro. Jolisco. siendo os l4:00 ( colorce) horos del morles 22 (ve¡nlidós) de jun¡o
de 2021 (do! mil veinliuno), os Miembros de Comilé de Adq!isiciones y Enojenoc ones se
reunieron en lo Solo de Junlos de lo Dirección Adminiskotivo. Jurídico e lnnovocióñ de o
Comisión Estofol del Aguo de .lolisco, ubicodo en Avenido Alemonio No. 1377 de o
Co onio Moderno, osí mismo, de monero virtuol conforme ol Acuerdo por el cuol se
expiden los Lineomienfos poro o celebrocíón de sesiones o distoncio viduo es o mixtos y
que firmon lo presenle ol colce, poro levor o cobo lo celebroción del ACIO DE
pn¡S¡¡¡rlClótt v l¡¡RTURA DE PROPUESTAS de los Licilonles que porticipon en e presenle
proceso de Lo uctlActóN PÚsucA LocAt coN coNcuRRENcta D¡t comrÉ crel,ol¡l-
sr-Lpt-oo5/2021 "sERVtcto DE coNTRATACtóN DE oEspACHo ExTERNo paRA tA
oBrENCróN or Ll o:vorucróH DEL tMpuEslo Ar. vAroR AGREGADo DE Los EJERtcrco
20t8, 20l9 y 2o2o ANTE LA SECRETARíA DE HActENoA y cRÉDtTo púBltco" poro to cuotes
necesorio llevor o cobo lo siguiente reloción del

ANTECEDENTES

2.- Que con lecho v¡ernei 04 (cuoho) de Junlo de 2021 (dos mll ve¡ñl¡uno) se decloró
desierlo e proceso de l¡clloc¡ón Púb¡lco Locol CEAJ'DAJI'Sf-LPL-005/202'l CON
coNcuRRENctA DEt coM[É DE ADeutsrcroNEs o¡ rl coMrsrór.¡ Es]ATAr DEr AGUA DE

JALISCO CN TCIOCióN OI "SERVICIO OE CONTRATACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA I.A
oBrENcróN o¡ rr o¡vor.ucrór.¡ DE!- rmpuEsTo Ar. vAtoR AG¡EGADo DE tos EJERcrcro
2018, 2olt y 2o2o ANt¡ tl s¡cnglníl oe xActENDA y cRÉo[o púBltco" ro que se hoce
conlor en el Aclo de Fo o corespondienie.
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3.- Que considerondo lo señolodo en el punto onierior, con fecho v¡ernes 04 (cuoko) de
junio de 2021 (dos m¡l ve¡nliuño) se outorizoroñ por uñonimidod de os Miembros del
Comité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Eslotoldel Aguo de.lolisco, los
nuevos boses poro llevor o cobo el proceso de conlroloción medionte tlClTAClóN
púsuca lecat cEAJ-oAJr-sr-rpL-oos/202r coN coNcuRRENclA DEL coMtTÉ DE

ADoutstcto\Es -sERVtcto DE coNTRArActóN DE DEspAcHo ExTERNo pARA LA

osrENcróN o\qn orvoLucróH DEr rMpuEsTo Ar vAroR aGREGADo DE r.os EJERCrcros
2018. 2019 Y 2028 ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBI.ICO-. rrismos que

r

os piEsrNr cróryApERruR^ or pRopu.9r^5 Dr r¡
rcrTAc Óx PLrsuc ro«r coN coNcuRRrNc a oEr coM rÉ

ct¡J,0al-sf-rPr05/202¡ "SSRvrcro PARr ucomRlracroN 0t otsr cHo
paR LAosrEf¡cóN or LA DEvorucúN DrrrMPU€srolr,v roñAGRTGADo

oaNrt ras€ciÍ lla Dr HAcrErDAyciÉolo rúslrco"
cELtaMioa Er 22 tvErNnDÓ51 0t ruNro 0a 2021 {0o5 Mr!vtNf ruro). )

6 iursns.t
ó

i

l.- Que por porle del óreo Requirenle de lo Subdireccióñ de Finonzos, dependiente de lo
Dirección Adminislrotivo, Juríd¡co e lnnovoción, ingresó lo solicilud medionte Oficio No.
CEAJ/DAJl/Si/20 de fecho 03 (tres) moyo de 2021 (dos milveinliuño), onle lo Subdtección
de Servicios Geñeroler (Un¡dod Cenkolizodo de Corñpros) de lo Dirección Adminisirolivo,
Juridico e Inñovocióñ, coñsislenle en lo conlrolocióñ de Despocho poro lo Obtencióñ de
lo Devolución del lmpuesto ol Volor Agregodo de los Ejerc¡cios 2018, 2019 y 2020, oñle lo
SecrelorÍo de Hociendo y Crédilo Público, oficio que obro en el exped¡enle respectivo del
proceso de Liciiocióñ y ol cuol se od¡unto el esludio de mercodo que morco lo Ley de
Cornpros Gubernomeñioles, Eñojenociones y Conkotoción de Servicios del Estodo de
Jolisco y 5us Mun¡cipios.
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fueron publicodos el 07 (s¡eté) de jun¡o de 202t (dos m¡l ve¡nliuno), en el portol de lo
pógino web del Orgonismo convoconle siendo en !ylt4{Gegiqli5e.9.gab.m¡ en el
oportodo de Adquisiciones CEA.

5-- Que conforme ol colendorio de los Boses con fecho lunes 2l {veintiuño) de junio de
2021 (dos milveint¡uno) se tenío estoblecido llevor o cobo o Presentocíón y Aperiuro de
Propuelos, con un regktro poro Io Presentoción de Propuestos de los l0:45 (diez) horos
con (cuorenlo y cinco) minutor o los I l:00 (once) horos, y su Presenloción y Aperluro de
Propuestos el lunes 2l (veintiuno) de junio de 2021 (dos r¡il veinfiuno) o portir de los I l:00
(once) horos; que considerondo lo eslob ecido en el punto 9.I y 9.1.1 . último pórrofo de
tos Boses que rigen lo presenle uclrAclóN PÚBLtca LocAt coN coNcuRiENcla DEI-

COMIfE CEAJ,DAJI.SF.tPI.OO5/202I "SERVICIO OE CONIRAÍACION DE DESPACHO EXTERNO

PARA TA OBTENCION DE TA DEVOI.UCIóN DEL IMPUESTO At VATOR AGREGADO DE LOS

EJERCICIOS 20I8, 20] 9 Y 2O2O ANTE TA SECRETARíA OE HACTENDA Y CRÉDITO PÚBLICO", qUE

señolo '5¡por cuolguie¡ cduad et "COMÍIÉ" no cueñle con quotun legdl po'o sesloñot éñ
lo lechd etloblecldo poro el dclo de p'ésen¡qclóñ y opeñud de propuesrot, o te debq
suspende¡ ro letró¡ po¡ cduto. lusllllcodot, ré so,rcilo¡á o los "PARICTPAMES" que hoyon
coñporecido que p@cedon ol reg¡sfro y eñlego de Jos sobres con sus propueslos,
firmóndose estos en su presenc¡o por.ol menos dos miembros del "COMllE", quedoñda o
resguordo delSecrefor¡o del "COM¡|E'¡uñfo con lo lislo de osistencio, boio 5u rnós esfricto
responsobirdod, y hosfo el momenlo de su opeduro. deb¡éndose procedet o lo opeiuto
dé /os sobres en ,o Sesión inmedioto siguienle, ooto lo cuol se notificoró o los
"PARÍICIPANIES" el dío y hoto eñ que se celebroró.

Po¡ lo que se ínformó y notificó o los "PAIITCIPANIES" o lrovés de lo publicoción efectuodo
de lo pógino web de lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, en el opofodo de
Adquisiciones CEA que el dío y horo de to PRESENfACTóN Y APERÍURA DE PROPUESTAS, seró
el morte! 22 (velntldó!) deJunlo d. 2021 (dos mllvelñlluno) o los l4:00 (cotorce) horo!; por
lo que onle el Comilé de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión EsloJoldel Aguo
de Jolisco se llevo o cobo el ACÍO OE PRESENTACTóN Y APEnTURA DE PROPUESIAS. se hoce
constor que se registroron los siguienle licilonles, quedondo odemós bojo resguordo del
Secrelorio Ejecutivo los sobres que contieñen los propuesfos de los Licilonles que o
continuocióñ se horó referencio, conforme o o estoblecido en el punto 9, 9.1 y 9.1.1.,
siendo:

I. DE ANDA ]ORRES GALLARDO Y CIA, S.C. OE R.T. DE C,V,
2, CORPORATIVO EJECUTIVO DE SERVICIOS GERENCIATES, S,C,

Por lo que o continuoción se procede o lo operturo de Propue3los Técn¡co - Econóñlcos,

U

hociéndose menClen de codo uno de los propuestos del Licitonte, po¡ to que se refiere o
\ T5-A iOJA¡OTVA PAAT¡ OTI ÁCTAD¿ P'T5TÑIACIOT YAPIR'LRA OÉ PROPUESTAS DI U

\\ U(r'^cró,{ pLBrc¡ roc¡rLo,i concuRRí{cra DrrcoMtrÉ

-li\ crar DArlsr-rpr.mr/r021 ,srRvrcro paR ra co,rrRAüoor oE DEspacHo
, >- paRr u o8rr¡¡cróN os r oryotuoó{ oEr rMputsIo 

^! 
v^roR aGREe¡Do

ot roturFctc'os 2ol3.lot9, ?o20afirf u trcRflÁRtaof ia({roayciÉDtrc pú8. co-
\ cL.rBR rD^rr22tvuNnDósrDrruN,oor2otl(DorMr(vLNrUNol.

ptiñ.2d.5

+
§

A.lnlisnn

6 rmsnss

4.- Que conforrne o lo esloblecido en el punto 5 de los Boses de lo presente liciloción de
conformidod o lo esloblecido eñ los olículos ó2 oportodo 4. ó3 y 70 de lo "LEY", ó3, ó4 y
ó5 de su "REGLAMENTO" con fecho v¡ernes I I (once) deiuñlo de 2021 (doi m¡lve¡nt¡uno),
se recibieron los preguntos de los sigu¡entes Despochos: DE ANDA,IORRES, GATLARDO Y

ciA. s.c. DE R.L. DE c.v. y coRpoRATrvo EJEcufrvo DE sERV|ctos GERENctALEs. s.c.. o
los cuoles se les brindó respuelo coñ fecho morles l5 (quince) de junlo de 2O2l (dor m¡l
ve¡nliuno), conforme ol Acto de lunto de Aclorociones, mismo o lo que osistieron los

siguienles Despochos: DE ANDA, TORRES, GALLARDo Y ClA., S.C. DE R.L. DE C.V., y
CORPORATIVO EJECUTIVO OE SERVICIOS GERENCIALES. S.C,

&(



Au. Froncid #172ó.
CoLonio Moderño.
GuodolGjaro, Jolisco, Mexi
c.P 44190.
I de los Bos€so cuonlilolivo de sus documenlos preseñlodos y solicitodos en el punlo 9 y 9

que rigen lo presenle Licilocióñ, siendo los que se meñcionon o conlinuoción medionle el
"Cuodro de Presenloción de Documentos" poro el Aclo de Aperturo de Propueslos
Técñico y Ecoñómicos o continuoción detollqdos:

PRESENTACIóN DE DOCUMENIACIóN:

L

(

&

BECT,nVO DE

GERENCIAL¡9,S,C.

An.¡o¡(P.opuerafécn €)

añ.rc,(P¡opueraE@nómie)

Añ.ro4(carta de Propor. ón)

CO NÍITI]T VAs Y
coNsTtIuTlvas)

'En 6ede conbr con RUPCvisente (forocopi¿3iñplé)

' PE¡ionAs ,U¡lolc i,- anexár fotocopi¿ ,mple del ada
Coñst¡tlrivaysusñod¡li6donesyPoder,anerañdoorisiñal o

iotocop a c¿¡rif @da pár. su cotejo,

! PÉnso As ;bras.. añerar loro@pia siñpl€ de
id¿ñr liáción ol.i¿ , ven tu 6so el oode¡ @¡relDondiene.

^ñ.rc 
6 (Decl¿6cióñ de i¡tegndad v NO COLUSóN d€

Arc¡o , { D€cleÉdóñ de aport¡oóñ o.co alm llar).

4..¡o 3 (ESTRATTFICAC ÓN) ob iSaiorio p¡E partiopante5

MIPYM'5)
e)

^¡.¡o 
9 M¿.iri6ro d. oprdó. Po iv. y tor*orir lllrbl. d.l

d6uñób d..uñplrmróro d..ur oblia.. oñG f¡.¡ls,6 r6ndo

0e euerdo al numeEl 24 de les B¿res.

h)

Añ.¡o l0 Man f estode opin ón Positiva yfoto@p a legible de

opiróñ de cuñpiñreñro de obli8¿croner e¡ Materia .n

0e ácu.rdó ¿lnlmeól25d.l¡s 3.5€t.

i)

An.¡o u {Fotocopi¡ d. ldeñtifiqióñ Ol.al Viseñte de

Represe.t¿nte LeBal que surcnbe I. propuesta). ))

Aú¡. !, M¡ñifiEro d..r...lCor¡dt á oblrt..roi6 Páro..r6
k)

¡41o13$GM.rjñá1..'óñd.comolomBo r)

Án.¡o 14 Cuf¡.ur,ñv¡r¡.d.r Lr. rañt. la¡.rf rm.!.n lotoyáñ.ád.
,l lin.l.. oné ald ol.lntíol)

\a{ú 1r c.ño!'¡D d. 
^.n\d.dÉ 

. oéfÉ¡t¡r

.lnlienn

TSÍA HO]A fOfiMA PARIE OIIACTA Dt PR€SINTACIOÑYAPTRTURAOE PROPUTSIA' Ot LA

L crfaoóN pLiBLca tocat cofl coxcuRRrNcrA DrrcoMnÉ
cÉar.DAJ-sr-rpr 005/2021 ^s€Rvrcro paRA ra coNTRATAoóN oE DEspAcHo

PARA LAOSÍENOÓN DT I¡ DfVOTUOóN OEt MPUTSfOA!VATORAGRTGAOO
Dt ro5 urRcrc os 20§,1019y 2020aNfr LÁ srcREraRfa0r HAc añoAycR(D[o pú8r co"

crltaMR0Afr2l(v€lNnoós)0rJUN!0ot2021(Do5Mr!VE llUllo).

6 Aguo Jolieco
Com¡sió¡ Estotol deL

h

M
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Se hoce constor que se regreson documenios en folocopios cerlificodos que presenló
poro su cotejo el Licitonle CORPORATIVO EJECUTIVO DE SERVICIOS GERENCIALES, S.C.,

sieñdo: Escriluro Púbico ñúmero 9,58ó; Acto número 13,505.

Se hoce constor que se regreso el Formoto de Solicllud de lnscripción ol Registro Eslotol

Único de Proveedores y Controlistos - RUPC onte lo §ecretorio de Adrriñistroción de
Gobierno del Eslodo dé.lolisco que se presentó poro 5u coleio ol licito¡ie DE ANDA,

fORRES, GALLARDO Y CIA., S.C. DE R,L. DE C,V.

Asimismo, de conformidod o lo esloblecido en el punlo 9.1.1. inciso g) de los Boses que

rigen lo presente Licitoción se do lecluro ol loloLde su olerlo económico sólo monifestodo
medionte % (porcenioje) de o propuesto del L¡cltonle, tiendo de lo sigr.lienle monero:

Los propueslos fueron rubricodos por el Sup enle del Presidente, Secretorio Ejeculivo,
Invitodo del Órgono nterno de Control, Encorgodo de los Finonzos de lo CEAJ, integrontes
del Comité osislentes que osÍ quisieron hocerlo en el presente Acto, y por los Llctlonlor: DE

ANOA fORRES GALLARDO Y ClA., S.C. DE R.L. DE C.V., represenlodo en esle oclo por Dulce
Sinoi E3colono López y por CORPORAIIVO EJECUTIVO DE SERVICIOS GERENCIALES, S.C.,
represenlodo en esle octo por Allonso Reyes Melín, conforme o lo estoblecido en el punto
9.1.1 inciso h) de los Boses que rigen lo presente Licitoción.

Se hoce constór que Los documenios presenlodos quedon en poder del Orgonismo
Convocoñfe, de conformidod o o estoblecido en el punlo 9.1.1. inciso l) de los Boses que
rigen lo presenle Liciioción que d¡ce: "Iodos ros documenlo¡ prelenlodos guedoróñ efl
poder def "ÓqNyOCANIE" poro su onólisir consloncio de los octos y pasteior "FALLO".

DESCRIPCIÓN

GATIARDO Y CIA, S.C. DE

¡.LDEC,V,

CORPOñAf IVO EJECUNVO OE

sERVraros GERET'¡ctatE5, s.c.

úNrca SERVtCIO

SERVICIO DE

CONÍNATACIÓN DE

DESPACHO EXTERNO PARA

IA OBI'I'IóN DE tA
OEVOLUCIÓN DTL IMPUESfO

AL VALOR AGREGADO D€

LOs UERCIOOS ml& m19 Y

2O2O AN]E LA SECRÍARIA

DE HACIENDA Y CRÉOITO
púBLrao

5% 4.98%

.'Av

0

§&
.lnliscn

TslA NOA TORMA P^R]ED€IACIA DI PREST'{TAOÓNYAPEfTURÁ DE P

r cÍacÉN ¡ú6úcA LocarcoNcoNcunRrNoa on coMlrÉ
c€ Al,oal .s r. rp r{05/2021 "sEñv cro paRA LA CoNTRATAC|óN Dr orspaoro

PARA LA osTENc 0N 0t LA orvorlcóN DrüMpuÉsroArvaroiacMcaoo
0t ros rJrRc cros 2013,2019y 2020ar91t LA sacRraRla 0r HAcrrNoaycRÉo ropúsuco-

ctrasMRDA rr¿2 (vErxIDós)oaruñro Dt ¿0¿r lDos M rvtlNIUNot.

6 Aguo Jolisco
cmis;ón Eststol det

t,

M
d'.

»
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Por lo que se inforr¡o que conforme o lo esioblecido en el punto l5 de los Eoses el Follo o
Reso ución se llevoró o cobo el lunes 28 (véinliocho) de junio de 2021 (dos mil ve¡nlluno)
o porlir de los ll:00 (oñce) horos, o denlro de Los veinte díos noluroles siguienles ol
presente Aclo de Presentoción y Aperturo de Propueslos, con lundomenio o lo
estoblecido eñ el oporlodo I del Artículo ó9 de lo "LEY", mismo que se doró o coñocer lo
resoLución de presente procedimíeñto o tovés de lo pogino web de lo Comisión Eslolol
del Aguo de Jolisco www.ceqjolisco.oob.mx y por coreo eleclrónico monifestodo por el
Licilonle en el numerol9 (ñueve) del Anexo 4 "Corto de Proposición".

Por lo onledor, se do por concluido lo presente Aclo de Preseñtoción y Aperluro de
Propuestos, siendo los l4:40 (cotorce) horos con lcuorenlo) minutos, firmoñdo lo presente
los Miembros del Comiié de Adquisiciones y Eñojenociones, Licilonles y Enloce del Áreo
Requtenle:

COMIIÉ DE AOQUISICIONES Y ENAJENACIONES

L

¿

Contrnu¿ hoja siBuiente de firmas.-----------------..

NOMBRE REPRESENTACIóN EN COMITÉ TIRMA,

Llc. tuls Gulllermo Guzñón
Romírez.

Suplenle del Presidente

r'\ Z
C. Hermilio de lo Tore
Delgodillo.

Secrelorio Ejecutivo y lilulor de lo
Unidod Ceñtrqlizqdo de
Compros. --.r.WI

Cosme Arñondo Bolo Flores Vocol Represenlonle de o
SecreloÍo de lo Ge!lión lnieoro/
de Aquo.

Lic- Estelo Gutiérez Aíeguin. Vocol Represenloñle de lo
Secretorío de Adminisiroción.

Vocol Representonle de lo
Conlrolorío del Estodo.

Lic. Porls Gonzólez cómez. Voco Represenlonie del
Conseio de Cómoros lnduslriolet
de Jolisco.

Arq- Eliseo Corvojol Quirorte. Voco Representonie de lo
Cómoro Nocionql de
Comercio y Servicios
furismo de Guodolojoro.

lng. Roberto oovld Cortéi
Sondovdl-

Vocol Represenionte
Consejo Coordinodor
Jóvenes Empresorios
Estodo de Jolisco.

del
de
del

-InIicna

rsra Hora roRM¡ pahrE 0rracra or pRrsrñradóx yAprnruRAoa p¡opuEsr^s Dt LA

Ucrraoó púBuc,a toart cori corcuRRE craot!coM[É
cr¡l.DAlt-sf rpt{05/¿021 .grRvtcto rar^ L¡ comRÁractoN Dr DEtpacllo

paR¡ LA O0TINCÉfl Dr r Da\lruoó oft rMputsrc Ar varoR AGit6^Do
0t Lo9ÉrrRcroos201a, ¿0r9y¡020AflrEL^SICRÍAXÍAOt HACTaIDAyCRÉDlfO púBtCO'

cÉLrsRA*0A tr 22 (vEtNrDó5) Dr JUNIO OF 2021 (OO§ Mr!V€tNlrUNOt.

6 Aguc Joüsco
Com¡dón Estotol del

X

pzr
L¡c. Oovid Berrospe Llomos.
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ENI.ACE DEL ÁREA REAUIRENTE

NOMBRE PUESIO
lic. Juon Monuel Corcío Díoz. Subdireclor de Finonzos tb\ .|

LICIfANIES

rrk
L¡c. .ruon Monuel Gorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos de lo

Subdirector de Finonzos.
LIc. Louro Cr¡tllno de lo Torre
Agu¡lor.

Órgono lnlerno de Control de lo
CEA,
lnvitodo. '^

Uc. Normo Allcio Joromlllo
Cruz.

Represenlonle Secretoío de lo
Hociendo Público.
D¡rección de Orgoñirmos
Públicos Descenlrolizodos.
lñv¡todo.

EIRMANOMBRE DEI. "tICIf ANTE" NOMBRE DEL ASISTENTE

DE ANOA TORRES GAI.TARDO Y

ctA.. s.c. DE R.t. oE c.v.
Dulce sinoí Escolono López

CORPORAIIVO EJECUTIVO DE

SERVICIOS GERENCIALES, S,C,

Allon30 Reyes Melín

{\

SLqE
lnlicna

ÉSTA HOJA IORMA PARfT OELACIA OT PRTS€NfACIÓNYAPERIUflADI PROPUISTAsD' L¡
uc rac 0l1 pÚ8uc tocar coN coNcu¡Rtilcra DEr coM[É

CEA' OAJI.SI L'L¡05/20¿1 'SE¡VICIO PAR¡ LA COI{TR¡I^CÚd DT OESPACHO
paR i^osTrNcÉN ot LA DEvorucÉN DrtlMpuasfo¡tvÁloRAcnrcÁoo

0r ros urRarcros ¿013,2019y 2020 ANrr ra sÉcREraRh Dr NÁcrrNDAycRÉo To pÚ8uco"
cErÉsBAROA $ ¡2 lVflNnDóS) Os rUrO DE lO¿1IDOS MlrVflNTt(JNOI

6 rurrtsm::t
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