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Au Froñcid # 172ó
Colonio Moderno,
Guodaldjoro, Jotisco, México
c P 44',190

ACTA JUNTA DE ACTARACIONES
r.rctrAcróN PÚBUcA tocAt
CON CONCURRENICA DEI. COMITÉ
cEAJ-DAl t-SF-t-Pt--002/2021

,,SERVICIO

PARA tA CONTRATACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA I.A OBTENCIóN
DE LA DEVOLUCIóN DEI. IMPUESTO AL VAI.OR AGREGAOO DE I.OS EJERCICIOS 20I8,
2OI9 Y 2O2O ANTE TA SECREIARíA DE LA HACIENDA Y CRÉDIIO PÚBLICO"

Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:00 (diez) horos del dío lunes 24 (ve¡nlicuqlro) de
moyo de 2021 (dos mil veinliuno), se reunieron en lo Solo de Juntos de lo Dirección
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco,
ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 1377 de lo Colonio Moderno. los interesodos en
porticipor en el desohogo de lo presenle Junlo de Aclorociones derivodo de lo
TICITACIóN PÚBUCA TOCAI. CON CONCURRENCIA DEI. COMITÉ CEAJ.DAJI.ST-[PTEn

OO2l202I "SERVICIO DE CONTRATACIóN DE DESPACHO EXIERNO PARA I.A OBTENCIóN DE
I.A DEVOI.UCIóN DEI. IMPUESTO AT VAI.OR AGREGADO DE TOS EJERCICIO§ 20I8,2019 Y
2O2O ANIE I.A SECRETAR|A DE tA HACIENDA Y CRÉDIÍO PÚB[ICO".

Contóndose con lo osistencio del c. Hermilio de lo Torre Delgodillo - Subdirecior de
Servicios Generoles y (filulor de lo Unidod Cenlrolizodo de Compros), L.C.P..iuon
Monuel Gorcío Díoz - Subdirector de Finonzos (Áreo Requienle), Lic. Mortho Leticio
Mórquez Topio - Jefe de Compros Gubernomenloles y lo C. Mortho Gobrielo Guerro
Luno - Auxilior de Compros, odemós de los siguientes Despochos inleresodos en
porticipor:

I,

2.

AUDITORES ESPECIAI.ISIAS OPD, S.C.
CORPORATIVO EJECUTIVO OE SERVICIOS GERENCIAI.ES, S.C.

lnformóndose que se recibieron los preguntos conforme ol punto 5 de los BASES, de lo
siguientes licilonles interesodos en porlicipor en lo UCITACIóN PÚBUCA LOCAL CON
coNcuRRENCtA OEt COMTTÉ CEAJ- DAJt-Sr.tpt.OO2l2021 retotivo ot ,,SERvtcto DE
CONTRAIACIóN DE DESPACHO EXIERNO PARA I.A OBTENCIóN DE TA DEVOI.UCIóN DEI.
IMPUESTO AI. VAI.OR AGREGADO OE TOS EJERICICIOS 20I8, 2OI9 Y 2O2O ANf E IA
SECREIARíA DE HACTENDA Y CRÉD|IO pÚ8UCO", siendo tos que o continuoción se tes
brindoró los respuesios correspond¡en1es:
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Au Froncio # 172ó.
Cotonio Modernq,
Guodoldjoro, Jotisco, México

CorÍsióñ Estdtot dél

Agua Jcrtisco

c.P 44]90.

DESPACHO: Ohrner Bosove & Asociodos, S.C.

el Anexo I se menciono que el plozo de elecución es de dos oños o portir de lo
firmo del conlroto y que se podró omplior por ese mismo plozo, es decir ¿se tendrón
4 oños poro logror los recuperociones?
En

Respueslo: Se ocLoro o los inleresodos en porticipor que conforme o lo eslob ecido
en el ANEXO I que en su primer pónofo de Descripción del servicio que dlce: ".........

Devolución que deberá oblenerse denho del período de vigenc¡o del controlo
(mismo gue setá con uno vigencio de hoslo 02 (dos) oños poro su ejecución, con
lundornenlo o lo esloblecido en el orlículo 59 Ítocc¡ón x de lo Ley de Compros
Gubernomenroles, Enojenociones y Conhdloción de Servic¡os del Estodo de Jol¡sco
y sus Municip¡os, confodos o poñfu de su f¡mo, que et mismo sólo se podrá omplior
sólo pot el plozo de ejecución confotme ol odículo 80 de lo Ley de Coñpras
Gubemomentoles , Enoienociones y Controtoción de Servicios de, Esrodo de Jorisco
y sus Municipios. Que en uno de sus oportodos el Artículo 80 esioblece: "De ¡guol
manero podrán modiÍ¡co6e los plozos de cumplimfenlo, siempre Y cuondo con ello
no se ofecte lo Adrn¡níshoción Públ¡co y los cousos gue or¡g¡nen lo modificoción se
encuenften p,enomente juslif¡codos. ".
DESPACHO: Corporolivo Ejecullvo de Servlcios Gerencioles, S.C.

l.-

En el punlo 22 de los boses sobre los penolizociones en el recuodro menc¡ono
"DíAS DE ATRASO ÍPOR NO RECUPERACTÓN)", tos ptozos de devoluclón dependen
de lo ouloridod fiscol y los leyes poro dicho efecto, oún y cuondo se demuestre que
se eslón hociendo los gestiones puntuolmente y se eslé dentro de los plozos de los
leyes los lrómiles, ¿oplicoríon olguno peno?

Respueslo: Se ocloro que por lo que se refiere ol oportodo de PENALIZACIóN EÑ
(DÍaS DE AIRASO (POR NO RECUPERACTóN), como se señolo en et útiimo pórrofo del
punio 22 de los boses que seño o: "lo "CONVOCANTE" monifíeslo gue en oq
cosos que el "PROyEEDOR" demueslre y comp¡uebe de moneÍo fehocienle
med¡onle folocooio ce¡liticodo "Eieculoria de Amporo". em¡tido pot la Aulotidod
Compelenre "ftibunol Federol de Jusl¡cio Adminisholiyo" que no rcsullo oplicoble lo
Deyoluc¡ón del lmpueslo olVolot Agtegodo rccloñodo por et Despocho contrctodo
porlo "CONVOCANIE" Io f¡onzo no señ oplicable, prcvio oficio emilido po¡ et ,ÁREA
REQUIRENIE".

. Por lo que se ocloro que el proveedor que resulte odjudicodo, en su coso,
deberó demoslror que los gesliones odminislrotivos y/o jurídicos se h¡cieron
I
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Cóñ¡6ión Estdtdl det

Aguo Jolisco

dentro de los plozos que estoblecen los Leyes molerio del presente (Código
Fiscol de lo Federoción) como lo estoblece en su el Nliculo 22 y 22-D. Por lo
que deberó presenlor el informe soportodo documentolmente o lo
Convoconle, en el cuol se observe que los gesliones fueron efectuodos en
tiempo y formo conforme o lo esloblecldo en el Códlgo Fiscol de lo
Federoción.

2. En oquellos cosos que lo Auloridod en primero instoncio niegue los
devoluciones, donde el proveedor recurro o inicior juicios conlenciosos
odmlnlslrollvo3, hoslo oblener los senlencios definilivos o portir de que lo
Autoridod Hocendorio ISAT) emito los resoluciones por los que niego los

devoluciones, deberó demoslror documenlolmenle con folocoplos que 3e
encuenlro en iu¡cio por conlroverslo en lo negoción de lo devoluc¡ón hoslo
logror su devolución, por lo que el proveedor odjudicodo, previo o ocurrir e
liempo estoblecido en el oportodo de PENALIZACIóN EN (DÍAS DE ATRASO)
POR NO RECUPERACIóN, deberó ocreditor lo onles menc¡onodo, de lo
controrio se oplicoró lo sonción que resulte oplicoble.
En coso

de que el proveedor odjudicodo no ocredile lo onterior, se procederó

conforme o lo estoblec¡do en Boses.
2.- ¿Cuól seró el meconismo poro definir el porcentoje que lo Convoconte, deberó
cubrir en oquellos cosos que se obtengon occesorios por molivo de los Juicios de

Nulidod y/o Contenciosos por lo negotivo de lo ouloridod Hocendorio?
Respueslo: En el entendido que ésle es un honororio extroordinorio sobre los
occesorios, sólo seró otorgodo por el Convoconle ol proveedor que result
odjudicodo, el cuol se oiorgoró si denlro del plozo iniciol de vigencio del conlrot
{dos oños), se oblienen senlenclos fovorobles, exclusivomenle en oquellos coso
que se fueron o juicios de nulldod y/o conlenciosos por lo negolivo de lo Aulorid
Hocendorlo. Lo que deberó hocerse delconocimienlo de lo Convoconte medionte
el informe y fotocopios de los Acuerdos y/o Resoluciones que emilo lo Auloridod
Hocendorio hoslo en tonto se emilo lo 3enlenclo delinitlvo fovoroble.

Por o que de logrorse uno senlencio def¡nil¡vo fovoroble en oquellos Juicios de
Nulidod y/o Conlenciosos, por lo negollvo de lo Auloridod Hocendorio, 1o
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Au Frdncid # 172ó
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CONVOCANTE cubriró de lo siguienle monero el honororio exlroord¡norio, ún¡co y
exclusivomenle sobre occesorio pogodo, deb¡domente comprobodo:
% SOBRE

accEsoRto

OE:

51.00

s3,000,000.00

53,000,000.01

s6,000,000.00

S6,ooo,ooo.o1

s9,OOO,OOO.OO

S9,ooo,oo1.oo

En ¿delante

to%
L5%

I

79%

DESPACHO: AUDITORES ESPECIATISIAS OPD. S.C.

L- ¿Se tlenen los popeles de trobojo del cólculo del l.V.A. o fovor de codo ejercicio?
Respue3lo: Si, en coso de resullor odjud¡codo se pondrón o su disposición
2.- ¿Se iienen idenlificodos los proveedores de bienes y servicios que nos troslodoron
el l.V.A.?

Respueslo:

I

Sí.

3.- Los cheque y tronsferencios con los que se les pogó o los proveedores
y servicios eslón en popeles de trobojo?

de bienes

Respueslo: sí.
4.- ¿Estón ¡dentificodos los pogos o proveedores de bienes y serv¡cios con los esiodos

\\

de cuento boncor¡os?

\

Respue3lo: sÍ.

5.- ¿Los declorociones defin¡l¡vos de l.V.A. de los ejerclcios

o

sol¡cilor esión

presentodos y conciliodos con los popeles de lrobojo?
Re!pueslo:

Sí.
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cuento con lo moteriolizoción de los bienes y servicios odqu¡ridos de los pogos
o proveedores de bienes y servicios que nos troslodoron l.V.A.?
ó.- ¿Se

Respueslo:

Sí.

7.- ¿Se lienen idenlificodos los ingresos grovodos y exentos por los ejercicios o
solicilor del l.V.A.?
Respueslo: Sí, se tienen idenlificodos los ingresos grovodos, ocloróndose que lo
Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco no tiene ingresos exen'los del lmpuesfo ol Volor
Agregodo.
8.- ¿Se contoró con el opoyo lncondlcionol por el personol que colculÓ y presentÓ
los declorociones definitivos de l.V.A. por los ejercic¡os o solicitor?.
Respueslo: Se informo o los inleresodos en porticipor, que conforme o lo esloblecido
en Boses en su ANEXO 15 del CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES en su Último pÓrofo,
se estoblece: "......y oficios de respuesto o los requerímienlos de lo Autorídod con
perconol o m¡ cdtgo y bojo ml responsdbllldod lo ¡nlegtoción de los requerimienlos" ,
es decir el licilon'le en coso de resullor odjudicodo deberó contor con el personol
necesorio poro lo iniegroción de los expedientes y lodo lo que conlleve poro el

lrómite onte los Auloridodes Hocendorios; ocloróndose que el opoyo seró de
ocuerdo o los posibilidodes de lo Subdirección de Finonzos, óreo en lo que se
encuentro integrodo lo informoción.
Por lo onterior, quedon conlestodos y oclorodos los preguntos enlregodos en liempo y
formo de ocuerdo o lo esloblecido en los Boses, por lo que no hobiendo mós
oclorqciones que reolizor y que no tienen dudos con reloción o los boses de Liciloción,
se do por lerminodo lo Junlo de Aclorociones de lo tlClTACtóN PÚBUCA tOCAf CON
coNcuRRENCrA DEt COMTIÉ CEAJ - DAJI-Sr- [Pt -00212021 "SERVtCtO DE CONTRATACTóN DE
DESPACHO EXIERNO PARA I.A OBIENCIóN DE I.A DEVOI.UCIóN DEI IMPUESTO AI, VAI.OR
AGREGADO DE IOS EJERCICIOS 2018,2O1J Y 2O2O ANTE I.A SECREIARíA DE HACIENDA Y
CRÉDIIO PÚBUCO" siendo los lO:25 diez horos con veinticinco minulos, firmondo en esto
ocio los que inierv¡nieron y qulsieron hocelo.
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C. Hermilio de lo Torre Delqodillo
Subdireclor de Serv¡clos Generoles
y (Titulor de lo Unidod Cenlrol¡zodo
de Compros).

{

Lic. Mortho Lelicio Mórquez Topio.
Jefo de Compros Gubernomenloles
L.C.P. Juon Monuel Gorcio Díoz
Subdireclor de Finonzos

ry

(Áreo requhenle).
C. Mortho Gobrielo Guerro Luno.
Aux¡lior de Comproi.

AUDITORES ESPECIALISIAS OPD. S.C.
L.C.P. Corlos Peño Tenorio

CORPORA]IVO EJECUIIVO

,)

(

DE

SERVTCTOS GERENCTAT.ES. S.C.

L.C.P. Alfonso Reyes Melín

I
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Y CRÉOIÍO PÚSLICO",
CELEBRADAELDIa LUñE524 oE MAyo DE 2021.
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