
imepLagr=i=j<o
lnstltuto  de  Planeacl6n  y  G.stlon  del  Desarrollo

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-I MP-016-2022 para  la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del IMEPIJ\N per el Ejercicio 2021;

a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estructura 750477

por los Ei.ercicios 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo".

Acta   circunstanciada   de   la    presentaci6n   y   apertura   de   propuestas   t6cnicas   y   econ6micas   del

procedimiento  LICITAC16N  Pt)BLICA  LOCAL  SIN  CONCuRRENCIA  DEL  COMITE  No.  LPL-SCC-IMP-016-
2022, para  la  `'CONTRATAC16N  DE SERVICIOS  DE AUDITORIA EXTERNA A  LOS  ESTADOS  FINANCIEROS

DEL   IMEPLAN    POR    EL   EJERCIclo   2021;   A   LOS   ESTADOS   FINANCIEROS   DEL   FIDEICOMISO   SIN

ESTRUCTURA 750477 POR LOS EJERCICIOS 2021, 2022; Y AL PROCESO DE EXTINC16N DEL MISMO" .---

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco, el dia 01 de noviembre del afro 2022, a las 10:00 horas, con fundamento
en   el   articulo   72   numeral   1  fracci6n   V  incisos  a)   y   b)  de   la   Ley  de   Compras  Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataci6n  de Servicios del  Estado de Jalisco y  sus  Municipios,  y de  acuerdo  con  lo
sefialado  en  el  numeral  5.1  de  las  bases de  licitaci6n,  el  cual  sefiala  que  en  el  acto  de  presentaci6n y
apertura  de propuestas los sobres cuyo contenido integran  la  presentaci6n y propuesta generada  por
los participantes, seran entregados en el domicilio de la convocante para su apertura y revisi6n .------

En  raz6n  de  lo  anterior,  por  la  "CONVOCANTE"  se  encuentran  presentes  los CC. Alejandra  Guadalupe

Hernandez Santillan  Director Juridico y  Representante Acreditado de  la  Directora  General y Presidenta
del Comit€ de Adquisiciones del lMEPLAN Martha Patricia  Martinez Barba;  Lilia  Myrna  Llamas Villanueva

Titular de  la  Unidad  Centralizada  de Compras y Director Administrativo y;  Armando Jestis  Espinoza del

Toro  Titular del  6rgano  lnterno  de  Control  del  lMEPLAN;  por los  "LICITANTES"  en  esta  ocasi6n  no  se
encuentran  presentes  .-------------------------------------------------------------

En punto de la hora y con fundamento en los articulos 55 fracci6n 11, 64 numeral 1, 72 numeral 1 fracci6n
V incisos a) y b) de la  Ley de Compras Gubernamentales,  Enajenaciones y Contrataci6n de Servicios del
Estado  de  Jalisco  y  sus  Municipios;  el  articulo  14  fracci6n  11  de  las  Politicas  y  Lineamientos  para  la

Adquisici6n,  Enajenaci6n, Arrendamiento de  Bienes, Contrataci6n de Servicios y Manejo de Almacenes
del  lnstituto de  Planeaci6n y Gesti6n del  Desarrollo del Area  Metropolitana de Guadalajara;   y el punto
4  de  las  bases  de  licitaci6n,  se  hace  constar  que  se  recibieron  en  el  dia  y  hora  seiialado  dos  sobres
debidamente cerrados e identificados por los participantes: Asesores Empresariales Martinez M5rquez,
S.C., y Ohrner Basave & Asociados, S.C.; en virtud de lo anterior, y conforme a los puntos 4, 5, y 5.1 de
las  bases de  licitaci6n,  se  inici6  el  procedimiento  de  presentaci6n y apertura  de  propuestas t6cnicas y
econ6micas.---------------------------------------------------------------------

Acto seguido se pas6 con la recepci6n y revisi6n cuantitativa de los requisitos de las bases y los derivados
de  la  junta  de  aclaraciones,  sin  que  impliquen  evaluaci6n  cualitativa  de  contenidos,  quedando  como
si8ue:--------------------------------------------------------------------------

Conforme a  lo que establece el  numeral 4 incisos a), al inciso j), y el  numeral 5.1 inciso a), al inciso s
las  bases  de   licitaci6n  y  lo  derivado  del  acta  de   la  Junta  Aclaratoria,  se   procedi6  con   la   re
cuantitativa obteniendo los siguientes resultados: ------------------------------------
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del lMEPLAN per el Ejercicio 2021;

a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estruct`Jra 750477

par los Ejercicios 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo''.

ProveedorDocumento Referencia

ProseAsesEmpresMartMarque nt6Oresariales''nezz,S.C. Present6OhrnerBasave &Asociados,S.C. Present6 Present6 Present6 Present6

Si NO Si No Sl No Si NO Si NO Si NO

Todos    los    documentos    queintegrenlapropuestadebefanpresentarsedentrodeunsobrecerrado,elcualdeberdcontenerunaportadaconlafecha,nombrede``ELPARTICIPANTE"(raz6nsocial),ntlmerodelprocesodeIicitaci6n. 4a)

X X

Todas y cada  una de las  hojasqueintegranlapropuestaelaboradapor"ELPARTICIPANTE"incluidosaquellosdocumentosqueacompajienalamisma(folletos,fotos,etc.),deberdnpresentarsefirmadasdeformaaut6grafaporeltitularasurepresentante[egal. 4b)

X X

Los   documentos   no   deberdnestaralterados,desdibujados,tachadosy/oenmendados. 4c)

X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financleros del lMEPIAN per el Ejercicio Z021;
a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estructura 750477

par los Ejei.clcios 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo''.

Proveedor
Referencla

Present6Asesores PreOhrner sent6Basave & Present6 Present6 Present6 Present6

Documento EmpresarialesMartinezMarquez,S.C. Asociados, S.C.

Si No SI No Si NO Si NO Si NO Si NO
``EL     PARTICIPANTE"     presentaraunasolapropuesta,paracadapartidaofertada. 4d)

X X

La propuesta t6cnica y econ6micadeberdpresentarseen[osterminosdelosformatosestablecidosenlosanexos5yanexo6. 4e)

X X

la      propuesta      debefa      estardirigidaala`'CONVOCANTE"yrealizarseconestrictoapegoalasnecesidadesplanteadasenestasbases,deacuerdoconelservicioyespecificacionesrequeridasenelAnexo1. 4f)

X X

La oferta econ6mica (anexo 6) sepresentar5enmonedanacionalconlospreciosunitarios,I.V.A.,ydemasimpuestosqueensucasocorrespondan,debidamentedesglosados.Lapropuestadebefaincluirtodosloscostosinvolucrados,parloquenoseaceptaraningdncostoera. 4g)

X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del IMEPIJ\N per el Ejercicio 2021;
a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estructura 750477

par los Ejerciclos 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo".

Tod-asycadauna--a-e--I-ashojasqueintegranladocumentaci6nelaboradapar"ELPARTICIPANTE"deber5serredactadaenespafiol.l]nicamentepodrdnpresentarsecertificaciones,folletos,catalogosy/ocualquiertipodedocumentoinformativoenelidiomaoriginal,adjuntandotraducci6nsimplealespajiol. 4h)

X X

Todas y cada una de las hojas queintegranladocumentaci6n(folletos,fotos,etc.),quecontieneelsabredeberaestarfoliada.Lasofertasdeber6nrealizarsedeacuerdoconlasnecesidadesml'nimasplanteadasporla"CONVOCANTE"enlaspresentesbases,deacuerdoconladescripci6ndelosbienesrequeridos,sopenadedescalificaci6n., 4i)4j)

XX

X

X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del IMEPIAN par el Ejercicio 20Z1;
a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estructura 750477

par los Ejercicios ZOZ1, Z022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo".

Proveedor Referencia

PresAsesEmpreent6Oressariales Present6OhrnerBasave&Asociados, Present6 Present6 P,esent6 Present6

Documento Martl'nezMarquez,S.C. S.C.

Si No Si No Si No Si NO Si No Si NO

Anexo 3  (Original de Carta  Proposici6n). 5.1 a) X X

Anexo 4 (Original de Acreditaci6n). 5.1 b) X X

Anexo 5 (Original de la Propuesta T6cnica). 5.1  c) X X

Anexo     6     (Original     de     la     PropuestaEcon6mica). 5.1 d)
X X

Anexo    7    (Escrito    de    declaraci6n    deintegridadynocolusi6n). 5.1 e)
X X

Anexo 8 (Estratificaci6n). 5.1f) X X

Anexo 9 Manifiesto de opini6n positiva deobligacionesfiscales.Incluirimpresi6nlegibleycompletadeldocumentoemitidoporelSATdelaopini6ndelcumplimientodelasobligacionesfiscalesde``ELPARTICIPANTE"ensentidopositivoconformealarticulo32DdelC6digoFiscaldelaFederaci6nylocorrespondientealaMiscelaneaFiscalvigente,conunavigencianomayora30diasnaturalescontadosapartirdelaentregadelaspropuestas,mismoqueseracompulsadoporelareaadministrativadela``CONVOCANTE".,, 5.1 8)

X X
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la "Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del IMEPLAN par el Ejercicio 2021;
a los Estados Financleros del Fideicomiso sin Estructura 750477

por los Ejercicios 2021, 202Z; y al Proceso de Extinci6n del Mismo''.

Proveed®r Referencia Present6 Present6 Present6 Present6 Present6 Present6
Documento AsesoresEmpresarialesMartinezMarquez,S.C. Ohrner Basave &Asociados,S.C.

Si No Si No Si No Si NO Si NO Si No

Anexo 10 Copia de ldentificaci6n oficialvigentedelRepresentanteLegal(trat5ndosedepersonasjuridicas)y/odeIprofesionistaparticipante(trat5ndosedepersonasfisicas). 5.1  h)

X X

Anexo   11   Declaracidn   de  aportaci6ncincoalmillarparaelFondolmpulsoJalisco.Formatoenelquesehagaconstarsuvoluntadaquelesearetenidasuaportaci6ncincoalmillar(0.5%)delmontototaldelcontratoantesdeI.V.A.encasodequeseaadjudicado,paraseraportadoalFondolmpulsoJalisco.Estaretenci6nnodeberaserrepercutidoenlaintegraci6ndelapropuestaecon6mica,sucontravenci6nseracausadedesechamientodelapropuestapresentada. 5.1  i)5.1j)

XX XX

rinexo iziri5fiTiiesto bajo protesta d-e--decirverdaddenoencontrarseenningunodelossupuestosdelarticulo52delaLey,
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Copia  de  acta  constitutiva  (tratandose
de  personas juridicas);  copia  de  titulo

profesional    y/Q    c6dula     profesional
(tratandose   de   personas   fisicas).   En
caso  de  contar  con  titulo  profesional
expedido    por    instituci6n    educativa
fuera  de  Mexico,  deber5  acompafiarlo
con      la      copia      del      dictamen      de
revalidaci6n de estudios emitida por la
autoridad   educativa   competente   en
Mexico.

Copia    del   documento   que   acredite
domicilio  en  el  Estado  de  Jalisco  con

una antigtledad no mayor a tres meses
(CFE,SIAPA,Te lefo n ia ),              y              de I
correspondiente instrumento legal que
refiera   el  arrendamiento  en  caso  de

que el comprobante de domicilio no se
encuentre a nombre del participante.
Copia   de   la   constancia   de   situaci6n
fiscal   con   domicilio   en   el   Estado   de
Jalisco, con una antigtiedad no mayor a
3 meses. Al tratarse de personas fisicas
deber6  encontrarse  registrada  bajo  el
regimen    de    "Personas    Fisicas    con
Actividad   Empresarial   y   Profesional",
deberd  tener  registrado  ante  el   SAT
como actividad econ6mica aquella que
sea  congruente  con  el  bien  o  servicio
del Anexo  1.

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para  la `'Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados I:inancieros del IMEPIJ\N par el Ejercicio 2021;

a los Estados Financieros del Fideicomiso sin Estructura 750477

par los Ejercicios 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo".

'

X X

X

V

XX

)

X
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Copia  de  la  licencia  municipal  vigente

(tratandose de personas juridicas).
Copia    de    la    constancia    vigente    de
acreditaci6n   para   dictaminar  estados
financieros    de    entes     ptiblicos    del
Gobierno del Estado de Jalisco, emitida

por  la  Contraloria  del  Estado de Jalisco
a favor del  Licitante.
Copia de c6dula profesional dad auditor
lI'der  en   materia  de  contabilidad  y/o
auditorias.
Curriculumempresa-rial.
Copia  -de   al   meha-s  tres   contratos   u
6rdenes   de   compra    que   acrediten
proyectos    similares     realizados    con
entidades pt"icas, con vigencia de los
dos I)Itimos afios.
Plan de trabajo.

5.1  p)

5.1 q)

5.1 r)

Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para  la ``Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financleros del IMEPLAN par el Ejercicio 2021;

a los Estados Financieros del Fideicomlso sin Estructura 750477

par los Ejercicios 20Z1, 20Z2; y al Proceso de Extinci6n del Mismo".
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Acta circunstanciada de presentaci6n y apertura de propuestas
LPL-SCC-IMP-016-2022 para la ``Contrataci6n de Servicios de Auditoria

Externa a los Estados Financieros del IMEPLAN per el Ejercicio 2021;

a los Estados Financiei'os del Fideicomiso sin Estructura 750477

por los Ejercicios 2021, 2022; y al Proceso de Extinci6n del Mismo''.

Atendiendo a lo establecido en el numeral 5.1 inciso d), a continuaci6n, se hace constar el importe de las propuestas

econ6micas presentadas por los participantes: ----------------------------------------------------

Participante Propuesta econ6mica IVA inc]uido
Asesores Empresariales Martinez M5rquez, S.C. $285,360.00
Ohrner Basave & Asociados, S.C. ;301,600.00

Enfatizando  que  la  informaci6n  de  este  dato  NO  determina  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  y  es  t]nicamente  de
referencia  informativa  como  lo establece  la  ``Ley" y solo  hasta  que se  realice  un  analisis  detallado y se  dictamine
tanto  tecnicamente  como  econ6micamente  la  conveniencia  de  las  propuestas,  es  que  se  realizar6  el  fallo  de
adjudicacidn.-----------------------------------------------------------------------------

El   participante  Asesores  Empresariales  Martinez  Marquez,  S.C.,  cumpli6  con   la   totalidad   de   los  documentos
solicitados  en  las  multicitadas  bases  de  licitaci6n,  por  lo  que  dicha  propuesta  se  recibe  y  pasafa  al  proceso  de
evaluaci6n cualitativo y detallado .-------------------------------------------------------------

El  participante  Ohmer  Basave  &  Asociados,  S.C.,  no  cumpli6  con  el  requisito  del  punto  4  inciso  i)  al  no  presentar

foliadas  todas  y  cada  de  las  hojas  que  integran  la  documentaci6n,  por  lo  que  dicha  propuesta  se  recibe  con  el
sefialamiento mencionado y pasara al proceso de evaluaci6n cualitativo y detallado .-----------------------

El fallo se comunicara dentro de los veinte dias naturales posteriores a este acto .--------------------------

-------------------------------------- Cierre del Acta --------------------------------------

Se da por concluida y se cierra la presente etapa de presentaci6n y apertura de propuestas, siendo las 11:08 horas
del di'a de su  inicio y firman al  margen y al calce los que en ella intervienen y quisieron  hacerlo,  haciendo menci6n

que la falta de firma de alguno de los asistentes no invalida  los efectos juridicos del acta

_±-._-.i*]---:
ALEJANDRA GUA

Par "LA CONVOCANTE"

NANDEZ SANTILLAN

Director Juridico y Representante Acreditado de la
Directora General y Presidenta del Com.rfe de

Adquisiciones del lMEPLAN

LIL'

Director
MYRNA LLA

dministrativ
Centrali

NUEVA

de la Unidad
mpras


