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ACTA JUNTA DE ACTARACIONES
uctTActóN PÚ8ucA tocAt

CON CONCURRENICA DET COMIIÉ
cEAJ-OAJt-St-LPL-005/2021

"SERVICIO PARA TA CONTRATACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA I.A OBIENCIóN
DE I.A DEVOLUCIóN DEI. ¡MPUESTO AI. VALOR AGREGADO DE LOS EJERCICIOS 20I8,

2019 Y 2O2O ANIE I.A SECRETARíA DE TA HACIENDA Y CRÉDITO PÚBTICO,,

I. DE ANDA, IORRES, GATI.ARDO Y CIA., S.C. DE R.L. DE C.V.
2. CORPORAÍIVO EJECUIIVO DE SERVICIOS GERENCIATES- S.C.

ESÍA NOJA FORMA PARÍE OE TA JUNTA OE ACLAR,ACIOIVES OE LA LICITACIÓN P

CON CONCURRENCIA OIT COMITÉ CEA] OA].SF 1

Jcrlisco

'sERvtcto paRA ta coNfRATAcóN oE oEspAcHo ExrERNo PARA taoBTENctóN DE LA DEVotuc óN
DE rMpuEsfo aLvaLoR acREGAoo DE Los uERcrctos 2018,2019y 2o2o aNrE LA sÉcnÉTAnfa DE BAc ENoa y cBÉD[o púBL co",

cELEBRADA Et Dla MARÍES 1s (qutNcE)oE luNto oE 2o21lDos Mr!vEtNTtuNo)
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16 CoñÉit¡ Estotot d€t
Aguc Jolisco

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los I 'l:00 (once) horos del dío lunes l5 (quince) de junio
de 2021 (dos mil veinliuno), se reunieron en lo Solo de Juntos de lq Dirección
Administrolivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno, los interesodos en
porticipor en el desohogo de ld presente Junto de Aclorociones derivodo de lo
I.ICIÍACION PUBI.ICA TOCAT CON CONCURRENCIA DEt COMIIE CEAJ.DAJI-ST-tPt.
OO5/202I 'SERVICIO DE CONIRAIACIóN DE DESPACHO EXIERNO PARA I.A OBTENCIóN DE

I.A DEVOI.UCIóN DEI IMPUESIO AI. VAI.OR AGREGADO DE I"OS EJERCICIOS 20]8, 2OI9 Y

2O2O ANTE I.A SECRETARíA DE I.A HACIENDA Y CRÉDIIO PÚSUCO".

Contóndose con lo osistencio del C. Herm¡lio de lo Torre Delgodillo - Subdirector de
Servicios Generoles y {Titulor de lo Unidod Cenlrolizodo de Compros), L.C.P. Juon
Monuel corcío DÍoz - Subdirecior de Finonzos (Áreo Requirente), Lic. Mortho Leticio
Mórquez Topio -.lefe de Compros Gubernomentoles y lo C. Mortho Gobrielo Guerro
Luno - Auxilior de Compros, odemós de los siguientes Despochos ¡nteresodos en
porticipor:

lnformóndose que se recibieron los pregunlos conforme ol punto 5 de lqs BASES, de los
siguienles licitontes interesodos en poriicipor en lo LlClIAClóN PÚ8UCA tOCAt CON
coNcuRRENCtA DEt COMTIÉ CEAJ-DAJt.Sf-tpt-OO5/2021 retotivo ot "SERVtCtO DE

CONTRAIACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA I.A OBIENCIóN OE tA DEVOI.UCIóN DEI.

IMPUESTO AI. VAI.OR AGREGADO DE I.OS EJERICICIOS 2018, 2OI9 Y 2O2O ANIE TA
SECREIARíA DE HACIENDA Y CRÉDIO PÚBUCO". siendo ]os que o conlinuoción se es
brindoró los respuestqs correspondlentes:



Cohisiiñ E8totot dét
Aguo Jolisco6

l.- Se entiende que lo monero en que se vo o ocreditor lo experiencio del Consultor poro
sumor los punlos requeridos en lo evoluoción seró con conlrotos de servicios similores o
iguoles celebrodos con seclor público y privodo. ¿E5 conecto nueslro enlendimienlo? De
no ser coneclo nueslro enlendimiento, fovor de ocloror el crilerio o evoluor.

RESPUESTA: Se ocloro que el Llcilonte deberó cumplir con lo esloblecido en el Anexo '14 de
los Boies. y lor demós Anexos sollcllodos en Bqies, con lo flnolidqd de que lo Convoconle
reollce lo Evqluoclón conforme o lo ieñolodo en el punlo t.2 de lqs Bose5 relqclonqdo con
los Crlterios poro lo Evoluoción de los Propueslos y lo Adjudlcqción.

2.- Enlendemos que poro ocreditor lo experiencio los conlrolos o enlregor deberón eslor
concluidos ol momenlo de lo presentoción y tombién se oceploron vigenles, fovor de
ind¡cor si es conecto nuestro oprecioción? De no ser correclo nuestro entendimienlo, lovor
de ocloror el crilerio o evoluor.

RESPUESTA: Se ocloro que el Llcllqnle deberó cumpllr con lo eitoblecldo en el Anexo l4 de
lo5 Bqses, y los demós Anexos sollcltqdoi en Boiei, con lq f¡nolidod de que lq Convocqnte
feollce lq Evqluqclón conforme o lo señolodo en el punto 9.2 de los Boses reloclonodo con
los Criterios porq lq Evoluqclón de lor Propueslos y lo Adjudlcoc¡ón.

4.- En el numerol 20 GARANTÍAS, se menc¡ono que se deberó enlregor uno goronlío del 3%

sobre el mo¡lo oproximodo o obtener por lo devolución de lVA, por lo que lo fionzo deberó
de ser de $1,918,350.00. De fovor pedimos o lo Convocqnte ocloror si debemos eniender
que el monio totol o recuperor de IVA es por $ó4,000,000.00, oproximqdomente.

RESPUESTA: Se qclqro que lo Gorontío deberó 5er expedldo conforme o lo sollcllodo en el
punto 20 de lqr Boses que correiponde en ellq ocoilón ql 3% equ¡vqlente ol monlo
qproximqdo o oblener lq devoluclón del lmpueslo y sobre el monlo qproximqdo de
honorqrlos

fsraHola toRMA paBTE oE taJUNTADEacLARActoNEs oE LA lcrracóN
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oe rMPrlÉSToALVAToRAGREGAoo DE tos ElERcrcros 201& 2019 y 2o2oaNTE rasEcRETARh oE HAclENoa y cRÉo[o púBLtco,,

cELEsSaoa EL ola MARIE515 (qulNCE)DE JUNro DE 2o2t (oos MtLVEtNTluNo). (

Au Froncio # 172ó.

Cotonio Moderno,
Guodoloiorq. Jolisco. México.
c.P 44]90.

OESPACHO: DE ANDA, TORRES, G¡TT¡COO Y CÍE. S.C, DE R,L, DE C.V,

RESPUESTA: se ocloro que podrón eilor concluldos y/o vigenles, cumpllendo odemós con
lo eslqblecldo en el Anexo 1¡l de lqs Eoses y los demós Anexos iolicllodoi en Boler.

3.- Entendemos que lo documenloción que considero idóneo poro ocreditor el grodo
ocodémico seró el iílulo profesionol o cédulo que ocredile que son profesionoles con
formoción de Coniodor Público 05ícomo los comprobonles de Contodor certificodo porq
el personol que porticiporo en los servicios, en el enlendido que o nolurolezo del servicio es

un despqcho exlerno con conocimientos en os servicios. ¿Es correc'lo? De no ser conecio
nueslro entendimiento, fovor de ocloror el criterio o evo uor.



5.- De fovor pedimos o lo Convoconte si nos puede informor cuó es deberón ser los monlos
de IVA por recuperor de codo mes (enero 2018 o diciembre 2020) osí como cuól deberó
ser el monlo lotol del IVA por recuperor por los 3 oños. Lo onlerior, lombién relocionodo con
lo mencionodo en el onexo l5 CRONOGRAMA DE ACfIVIDADES, menciono como primero

octividod lo inlegroción de lo informoción contoble poro lo determinoción del monto de
IVA o recuperor o fovor de lo Comisión Estotol del Aguq de Jolisco, por lo que sl nos pueden
indicor si tuv¡éromos que colculor el monto del IVA o recuperor por los 3 oños o lo Comisión
Estotol yo liene determinodo el imporie lolol o recuperor.

RESPUESTA: Se lnlormo que los montos oproxlmodor o recupelor por los tres oños 2018, 20]9
y 2020. ei de lo slguiente monerq:

MES 2018 2019 2020

$r 0.987.504 $7.368.227 $37,793.263

FEBRERO $8.ó2r.3s0 $7 .7 sO.908 $24,ró0,5s3

MARZO $t t ,492,488 $7 ,6st ,o27 $40,780.288

$8,848,909 $7,ó8s, róó

MAYO $8,0r r,771 $r r.48ó.238

$r2,998,3r9 $9,337.3só $2r.05ó.008

.l u Lro $r r,397,3ó0 $30,732,s9s $22.a47.842

AGOSfO $r8,73r ,970 $r0.ss4,7s8 $28.88r .33r

SEPTIEMBRE $r0.029.40s $16.779,721 $23,2O5,044

OCTUBRE $t ó,222,401 $2s, r2s,só5

NOVIEMBRE sl6,246.438 $29,38) ,447 $2a,89 ) ,2só

DICIEMB R E $r4,3ó8,ó43 $s\,273.812

TOTAI. §144,882,188 s202,7 49 ,189 s291,818,402

Au. Froncid #'172ó,
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ó.- Se pide de fovor o lo Convoconte si nos puede indicor cuól serío el cólculo o reolizor
poro sober que monlo se considerorío poro lo oportoción ol Fondo lmpulso Jolisco.

RESPUESTA: En coso de reiullor odjudlcodo y hober oceplqdo reollzor lo Aporloc¡ón de 5
clnco ol m¡llor, ieró: sobre el monlo recuperqdo re reollzoró el cólculo de loi honororios con
bose o su propuestq y iobre el monlo de los honororloi (qntei de l.v.A.) 5e efecluoró el

cólculo de su oporloclón de clnco ol mlllor. Eito es sobre codo loclurqción de honororios

se etectuoró esle cólculo.

7.- Se pide de fovor o lo Convoconte indlcor si es correcto que se eniiende que os

oclividodes se reqlizorón de monero presencio en el Domicilio de o Convoconle.

RESPUESIA: Se ocloro o loi lnlerelodor en portlclpor que de relerlrte o lo! Acllvldodes que

deberó efecluor e¡ Llcllonte en cqro de rerullor odludlcodo, lot qcllvldodes los podró

delqrrollqr de monero presenclol en el domlclllo de lq Convoconle, cuondo osí lo requlero,

rln embofgo, ei lmporlonle menclonor que como se esloblece en Bq!e9 en 5u Anexo l5 en

su últlmo pórrolo, §e detollo lo slgulenle: "Oue en coso de resulfor odiud¡codo.............y
elaborcc¡ón de popeles de lrabo¡o y af¡c¡os de respueslo o ios reguerimienlos de io
Aulor¡dod con personoi o rr'\i corga y bo¡o m¡ responsob¡lidod lo inlegroción de ios

requerim¡enlos."

8.- Se pide de fovor o lo Convoconle indicor si hoy un número mÍnimo de integrqnles poro

el equipo que presle los servicios o lo Convoconie.

RESPUESIA: Se ocloro que lo preitoclón de los lerviclor deberó brlndorse con opego o lo
esloblec¡dg en boses y sui Anexo! correspondienlei como lo etloblece el Anexo l¡1, y

cumplh con loi Anexoi tollcilodos; ocloróndore que en coso de rerullor odjudlcodo deberó
brlndor los ierviclos de monerq oportuno, slempre buscondo el cumpllmlenlo de lo
eilqblecido en el contfqto y lo cofrerpondlenle o Boler conforme o 5u propueslo,

relleróndole odemós lo que leñolq el últlmo pórroto del Anexo 15 de los Boles que dlce:
"Oue en coso de resullor odjud¡codo.............y eloboroción de popeles de lrobojo y oficios
de respueslo o los requer¡m¡enlos de lo Aulor¡dad con personol o m¡ corgo y ba¡o m¡

responsobíidod lo rnlegrcc¡ón de los requerimienfos. "

x
€SfA HO]AFORMA PARÍE DE tA]UNTA OEACLARAC1ONES DE LA LIC f

coN coNcuRREñcla DELcoMtfÉ cErJ. I,SF,LPL.m5/2021

'sERvlclo paRA LACoNTRATACIóN oE DEspacHo ExrERño paRA LA oBTENc ó OE TA DEVOLUCIÓN

Jo[[sco

DE lMpuasro AtvALoRAGRÉGADo oE tos ElEFctcros 2018,2019 y 2o2oaNrE LAsEcRfaRla DE HACTENDA y cRÉDrro prrBlrco",

CILEBRADA EL Dla MARTES 15 (qutNcE)DE JUNto DE 2021(oos MtLvEtNTtuNo).
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Au Froncl.o # 172ó.
Cotonio Moderno,
Guodolojoro, JoLisco. México
c.P 44]90.

DESPACHO: CORPORATIVO EJECUTIVO DE SERVICIOS GERENCIALES. S.C

l.- En el punto 22 de los boses sobre los penolizociones en el recuodro menciono "DÍAS DE

ATRASO IPOR NO RECUPERACIÓN), los plozos de devolución dependen de lo outoridod
fiscoly los leyes poro dicho efecto, oún y cuondo se demuestre que se estón hociendo los
gesl¡ones punluolmenie y se eslé denlro de los plozos de los leyes los trómiles, oplicoró
olguno peno?

RESPUESTA: Se ocloro que por lo que se reflere ol qportodo de PENAIIZACION EN DIAS DE

ATiASO (POR NO RECUPERACION), como se señolo en el úllimo pónofo de punio 22 de os

boses que señoloj "Lo CONVOCANTE" monifiesto que en oquellos cosos que el
"PROVEEDOR" demuesire v comoñJebe de monero fehocienie medionle copio cerlificodo
"Ejecuiorio de Amporo",,emitido por lo Autor¡dod competenle "Tribunol federol de Juslicio
Administrotivo" que no resulto oplicoble lo devolución del impuesio ol volor ogregodo por

el Despocho controtodo por lo "CONVOCANTE" lo fionzo no seró oplicoble, previo oficio
emilido por el "AREA REQUIRENTE".

l. Por lo que se ocloro que el proveedor que resulie odjudicodo, en su coso, deberó
demostror que 1o5 gesiiones odministrolivos y/o.Jurídicos se hicieron denlro de los

plozos que estoblecen los Leyes molerio del presente {Código Fiscol de lo
Federoción) como lo esioblece en su otlículo 22y 22-D. por lo que deberó presenlor
el informe soporlodo documentolmenle lo Convoconte, en e] cuol se observe que
los gesliones fueron efectuodos en liempo y formo o lo estoblecido en el Código
Fiscol de lo Federoción.

2. En oquellos que lo outoridod en primero instoncio niegue los devoluciones, donde el
proveedor recuro o inicior Juicios Conlenciosos Administrotivos, hosio oblener los

sentenciqs definitivos o porlk de que lo outoridod Hocendorio (SAT) emito los

resoluciones por los que niego os devoluciones, deberó demostror
documenlolmente con folocopios que se encuentro en juicio por controversio en lo
negoción de lo devolución hosto logror su devolución, por lo que el proveedor
odjudicodo, previo o ocunir el tiempo esloblecldo en el oportodo PENALIZACION (EN

DIAS DE ATRASO) POR NO RECUPERACION, deberó ocreditor lo ontes mencionodo,
de lo controrio se oplicoro lo sonción que resulte oplicoble,

En coso del que proveedor odjudicodo no ocredile lo onlerior, se procederó
conforme o lo estoblec¡do en boses

2.- Cuól seró el meconismo poro def¡nir el porcentoje que lo Convoconte, deberó cubrir en
oquellos cosos que se oblengon occesoios por motivo de los Juicios de Nulidod y/o
Conlenciosos por lo negotivq de lo Autoridod Hocendorio?

ISTANOJA TORMA PARTE DE L4JUNTA DE ACLARACIONES DT LA LCITAC

CON CONCURRENCIA DE L COM ITÉ LPL @s/2021
"SESVICLO PARA LA CONTRATAC ÓN DE OESPACHO IXIERNO PARA LA OBTENCIó

DE IMPUT'TOAIVATOIAGREGADO DE TO5 E.]ERCICIOS 201& 2019 Y 2O2O ANfE LASECREÍARÍA OE HACIENDA cRÉono PúBLrco"
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Corñi5itn Estotol del
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RESPUESfA

Por o que de logrorse uno sentencio definil¡vo fovoroble en oquellos Juicios de
Nulidod y/o Conlenc¡osos, por lo negolivo de lo Auloridod Hocendorio, o
CONVOCANIE cubriró de o siguiente monero e honororio exiroordlnorio, único y
exclusivomenie sobre occesorio pogodo, debidomenle comprobodo:

% sosRE
ACCESORTO

s1.00 53,000,000.00 5%

s3,000,000.01 s6,000,000.00 too6

s6,000,000.01 s9,000,000.00 1_5%

S9,ooo,oo1.oo En adelante t9/o

Por lo onierior, quedon conlesiodos y oclorodos los preguntos enlregodos en tiempo y
formo de ocuerdo o lo estoblecido en los 8oses, por lo que no hobiendo mós
oclorociones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o los boses de Licitoción,
se do por terminodo lo Junlo de Aclorociones de lo LlclTAclóN PÚBucA tocAt CON
CONCURRENCIA DET COMIIÉ CEAJ-DAJI.Sf-I.PI..OO5/202I "SERVICIO DE CONTRA]ACIóN DE

DESPACHO EXTENNO PARA I.A OBIENCIóN DE I.A DEVOI.UCIóN DEI. IMPUESTO AI. VAI,OR
AGREGADO OE TOS EJERCICIOS 2018,2019 Y 2O2O ANTE IA SECRETARÍA DE HACIENDA Y

cRÉDlTo PÚBtlco" siendo los I l:25 (once) horos con fveinticinco) mlnutos, firmondo en
eslo octo los que iniervinieron y quisieron hocerlo

É5TA IIO]AFORMA PAATT OE TÁ,]UMTA D'ACLARAC1ONÉ5 D' IALICIÍACIÓ
coN cor'¡cuRRtNcra DELcoMrfÉ caal 5r LPL.@5/2021

"sERvlctopaRÁ LA coNfRAfactóN oE DEsp cHoaxrERñopaRAt osrtNc DE LA DEVoLr.lcróN
DE rMpuEsTo aLVALoR aGREGADo oE Los ElEFcrcros 2018,2019 v 2o2oANTE ra sEcREraRla DE HAcrENo Y CRÉDJfO PÚBLrcO",
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caLEBÁaoA EL ola MARTES rs (erJINcE) DE ruN ro oE 2021(oos MrLVErNTruNo).

Au. Froncio # 172ó.

Colonio Moderno,
Guddoldjoro, Jdtisco. Méxaco,
c.P 44190.

Respueslo: En el entendido que éste es un honororio extroordinorio sobre los
occesorios, sólo seró olorgodo por el Convoconte ol proveedor que resulte
odjudicodo, el cuol se otorgoró si dentro del plozo iniciol de vigencio del controto
(dos oñosl, se oblienen senlenclos fovorobles, exclusivomente en oquellos cosos
que se fueron o Juiclos de nul¡dod y/o conlenclosos por lo negolivo de lo Aulorldod
Hocendorio. Lo que deberó hocerse delconocimiento de lo Convoconte medicnie
el informe y folocopios de los Acuerdos y/o Resoluciones que emilo lo Autoridod
Hocendorio hosto en tonto se emito lo senlenclo definlllvo fovoroble.



Au Froncio # 172ó,
Cotoni(l Moderno,
Guqdotojoro, Jolisco, México
cp 44190
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C. Hermiiio de lo lorre Delgodillo
Subdkector de Servlclos Generoles
y (Tllulor de lo Unldod Cenhol¡zodo

de Compros). W
Lic. Mortho Leticio Mórquez Topio.

Jefo de Compros Gubernomenloles
\/

L.C.P. Juon Monuel Gorcío Díoz
Subdirector de Finonzos

(Áreo requkenle).

C. Mortho Gobrielo Guero Luno
Auxillor de Compros.

DE ANDA, TORRES, GAI.I.ARDO Y
CIA., S.C. DE R.L. DE C.V.

Dulce SinoÍ EscoLono LóDez

CORPORATIVO EJECUIIVO DE

SERVICIOS GERENCIAI.ES, S.C.
L.C.P. A fonso Reyes Melín +

JoIisco

ESfA HOJA FORMA PARTE O€ IA JUNÍA OEACLARACIONES OE TA LICITACIóN PÚBLICA LOCAI

CON CONCU¡RTNCIA DELCOMIfÉ CEÁJ DA]ISÍ LPL.@5/2021

"S'RVICIO PARA IA COÑT¡ÁfACIÓN DE OESPACHO ETÍIRNO PARA TAOBITNOÓÑ OE IA DEVOTUCIóN

D! rMpuEsro aL vALoR AGAEGADo oE Los EJERcrcros 2018, 2019Y 2o2oaNTE ta sEcRETARfa DE HAcrENoaY cRÉDlro PtlBLlco",

CTLEBRADA EL ola MART!515 (QUtNcE)DE JUNro Dt 2021(oos MlLvElNTluNo).
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