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En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 1 6:00 horas del día 31 de diciembre de 2021 , con
fundamento en el articulo 134 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una
vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 6'1, 63,
64,65, 6671,72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enalenaciones y Contratación
de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los
aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de Licitación
Pública Nacional LPN-SCC 033-2021Sin Concurrencia del Comité, para Ia "ADQUISICIÓru Ofl SERVICIO
HOST PARA CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO,
CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5'-A
TIEMPOS ACORTADOS- procedimiento derivado de la Solicitud EUC5/DTIC/143812021, mismo que se llevó
a cabo con Recursos Fiscales No Etiquetados Subfuente de Financiamiento Recursos Fiscales del Ejercicio
Fiscal2022 de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de
Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de Jalisco, en adelante su
"Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 1 1 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - El Centro de Coordrnación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco,
a través de su Unidad Centralizada de Compras, el24 de diciembre de2021 publicó la CONVOCATORIA a
participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artÍculo 47 , aparlado 1 , de "La Ley"; y al artículo 62
de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

SEGUNDO. - El28 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una JUNTA ACLARATORIA, en cumplimiento a los
artÍculos 63 y 70 de "La Ley", y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento", asi como al numeral 5 de las
bases de la licitación en cuestión, denominado "Aclaraciones".

TERCERO. - El 29 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la apertura de PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS de los participantes, en apego a los artículos64,72,fracción V, y demás relativos de "La Ley",
a los articulos 67 y 68 de su "Reglamento", asÍ como al numeral 7 de las bases que gobernaron la licitación
analizada, el cual, establece la "Presentación y Apertura de Propuestas".

CUARTO. - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad
Centralizada de Compras y del Órgano lnterno de Control, asícomo cuatro (4) licitantes, cuyas propuestas
fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:

1 TRIARA.COM, S.A. DE C.V.

2 ADM¡NtsrRAclóru, sorrwRne e lNroRvÁrcA, s.A. DE c.v.

3 SOLUCIONES EN MEJORA CONTINUA, S.A. DE C.V.

4 XERTICA S. DE R.L. DE C.V.

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y srguiendo con el protocolo referido, se emite el

siguiente dictamen:

El presente documento contiene las firmas y antef¡rmas de los que ¡ntervienen en el D¡ctamen de Fallo de Adjudicación referente a la LICITACIÓN
pÚeLtCn «TIPO» «NO» Sin Concurrenc¡a del Comité.
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l.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 7 de las
Bases, se llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las
propuestas, arrojando el siguiente resultado:

oocuurNtRclót'¡ TRIARA,COM, S.A.
DE C.V.

ADMINISTRACION,
SOFTWARE E

wroRr¡AlcR, s.R.
DE C.V.

SOLUCIONES EN

MEJORA CONTINUA,
S.A. DE C.V.

XERTICA S. DE R.L. DE

c.v.
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Anexo 2. Propuesta Técnica. CUI\4PLE CUf\,1PLE CU¡,4PLE CU\,1PLE

Anexo 3. Propuesta Económica. CUIVlPLE CUMPLE CUI\,1PLE CUMPLE

Anexo 4. Cafta de Proposición. CUI\i PLE CUIVPLE CUi\lPLE CUIVPLE

Anexo 5. Acreditación. En caso de persona
moral, anexar en USB Acta Constitutiva y
sus modificaciones en formato PDF. (El

dispositivo USB no será devuelto)

CI]IVPLE CUMPLE

NO CUIVIPLE

. PRESENTA ANEXO 5
RcRrorrRcróN, PERo
NO ANEXA USB
CONFORME AL
NUIVIERAL 7 INCISO B)

DE LAS BASES.

CUIVPLE

Anexo 6. Declaración de Integridad y NO
COLUSIÓN de Proveedores.

CUIVPLE CU[/PLE CUNi PLE CUMPLE

Anexo 7. Declaración de Aportación al

millar. CUMPLE CUIVPLE CUIVPLE CUN/PLE

Anexo 8. Estratificación. CU|\/PLE CUMPLE CUMPLE CUIVPLE

Anexo 9. Manifiesto de Opinión Positiva de
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y
Constancia(s) de conformidad con el
numeral 14 de las Bases.

CUMPLE CUfVPLE

NO CUIVPLE

- PRESENTA ANEXO 9
MANIFIESTO, PERO
NO ANEXA LA
CONSTANCIA DE

optruróru PosrlvA DE

OBLIGACIONES
FISCALES EMITIDA
POR EL SAT
CONFORME AL
NUÍMERAL 7 tNCtSO H)

Y NUIVERAL 14 DE LAS
BASES,

CU[/PLE

Anexo 10. Manifiesto de Opinión de
Cumplimrento de Obligaciones en Materia
de Seguridad Social y Constanc¡a de
conformidad con el numeral 15 de las
Bases.

CUMPLE CUI\4PLE CUIvIPLE CUN/PLE

Anexo 11. ldentificación Oficial Vigente. CUIVPLE CUMPLE CUfVIPLE CUl\/PLE

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que ¡ntervienen en el D¡ctamen de Fallo de Adjudicación referente a la LICITACIóN
pÚaftcn «TIPO» «NO» Sin Concurrencia del Comité.
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C§Jnlisco

Las propuestas que hayan omitido alguno de los documentos señalados en la tabla anterior, serán desechadas
conforme a lo establecido en el artÍculo 69 numeral 2 de la Ley, así como en el numeral 7 de las Bases que
dan origen al presente proceso de Licitación.

ll.- En relación con lo anterior, y con fundamento en el artÍculo 69 numeral 2 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, asícomo
el numerales 7 y B inciso b) de las Bases, no es posible adjudicarle el presente fallo y se desecha la propuesta
presentada por:

PROVEEDOR

SOLUCIONES EN MEJORA CONTINUA, S.A. DE C.V.

lll.- Después de revisados los requisitos administrativos, se procede a la revisión técnica de las propuestas de
los licitantes acorde a lo señalado en el artículo 66 de "La Ley", dicha valoración está a cargo del área . J
requirente. En los términos de artículo 97, fracciones lll y lV, del "Reglamento", fueron evaluados los aspectos
técnicos de las propuestas presentadas por los participantes que ofertaron el precio más bajo, hasta llegar a \
aquel que cumpla con la totalidad de los requisitos técnicos, y uno más con la finalidad de cumplir con el ,)
mínimo requerido mediante la fracción Vl del apartado .1 del artÍculo 72 delaLey.

De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación técnica de las
proposiciones presentadas por los Particrpantes elaborada por parte del área requirente a través del Lic.
Héctor Manuel Murguía Moreno, Director de Área de Tecnologías de la lnformación y Comunícaciones, y
Dictamen Administrativo - Técnico - Económico, mismo que se anexa en el presente, en términos de los

artículos 66, numeral 2,y 72, fracción Vl, dc'La Lr:y" y cicl arliculo i)'/, lr¿¡ccicin ll, clc s;u "l'loglanrento", así
como el numeral 7 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el D¡ctamen de Fallo de Adjudicación referente a la LICITACIÓN
pÚSLlCn «TIPO» «NO» Sin Concurrencia del Comité.
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Slicislía de Parte* tlal *S Jalisco, uhicrrjt> en lo Fiscaliá c*sl Éstád$" $egurrdo niv*|,

Escud,* Urbana

SOLUCIONES EN

MEJORA CONTINUA,
S,A. DE C.V,

Anexo 12. Manifestación de estar al

corriente de sus Obligaciones Patronales y
Tributarias y Constancia. (Solo para
proveedores nacionales)

CUMPLE

NO CUN¡PLE

- PRESENTAANEXO 12

I\4ANIFESTACIÓN,
PERO NO ANEXA LA
CONSTANCIA DE

SITUACIÓN FISCAL
EMITIDA POR EL

INFONAVIT
CONFORI\i E AL
NUTVlERAL 7 TNCTSO K)

DE LAS BASES.

- EN EL ANEXO 7
DECLARACIÓN DE
APoRTACIÓN
CINCO AL IVILLAR
PARA EL FONDO
IIVPULSO JALISCO
N/ANIFIESTA OUE
NO ES SU
VOLUNTAD
APORTAR A DICHO
FONDO.

- EN EL ANEXO 7
DECLARACIÓN DE

RPORTRCIÓX CINCO
AL N/ILLAR PARA EL

FONDO IMPULSO
JALISCO MANIFIESTA
QUE NO ES SU
VOLUNTAD APORTAR
A DICHO FONDO.

- EN EL ANEXO 7
DECLARACIÓN DE

RPORTRCIÓN CINCO
AL IVILLAR PARA EL

FONDO IIV1PULSO

JALISCO NIANIFIESTA
QUE NO ES SU
VOLUNTAD APORTAR
A DICHO FONDO.

- EN EL ANEXO 7
DECLARACIÓN DE

APORTACIÓN CINCO
AL MILLAR PARA EL

FONDO IIV]PULSO

JALISCO IVANIFIESTA
OUE NO ES SU
VOLUNTAD APORTAR
A DICHO FONDO.
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DOCUMENTACIÓN
TRIAM.COM, S.A.

DE C.V.

ADMINISTRACION,
SOFTWARE E

INFORMANCA, S.A.
NFCV

XERTICA S. DE R.L. DE

C.V.

CUIVPLE CUIVPLE

OBSERVACIONES



NO LICITANTE CUMPLE / NO CUMPLE
1 TRIARA.COM, S.A. DE C.V. CUMPLE
2 ADMINISTRACION, SOFTWARE E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CUMPLE
3 SOLUCIONES EN MEJORA CONTINUA, S.A. DE C.V. CUMPLE
4 XERTICA S. DE R.L. DE C.V. CUMPLE

DICTAMEN TÉCNICO

El incumplimiento de alguno de los requisitos plasmados en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos,
será causa suficiente para desechar la proposición conforme a lo establecido en elarticulo 69 numeral 2dela
Ley, así como en el numeral B de las Bases que dan origen al presente proceso de Licitación.

lV.- De conformidad con el artículo 66 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el presente proceso se utiliza el criterio
de evaluación binario mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la
convocante y oferte el precio más bajo, no es posible adjudicarles el presente fallo a:

PROVEEDOR

ADMtNtsrRAclótt, sorrweRE e luroRrr¡AlcA, s.A. DE c.v.

XERTICA S. DE R.L. DE C.V.

V.- De conformidad con la revisión de las propuestas, el proveedor que cumple con todos los requisitos,
garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y las mejores condiciones, es:

De conformidad con el artículo 67 de "La Ley", se adjudica el contrato al proveedor: TRIARA.COM, S.A. DE
C.V., por un monto total de $422,555.52 (cuatrocientos veintidós milciento cincuenta y cinco pesos 521100
M.N.)con l.V.A. incluido, referente al progresivo '1;en virtud de que cumple con los requerimientos técnicos,
legales, administrativos y económicos, de acuerdo al criterio de evaluación previsto en la convocatoria a la
licitación, asicomo los indicados en las partidas, los conceptos y el monto asignado al licitante. Por lo anterior,
se deberá entregar garantía correspondiente al 1 0o/o (diez por ciento) del monto total del contrato IVA incluido.

El proveedor adjudicado deberá formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato
correspondiente conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar
en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y ll, de "La Ley", artículos 110 y 11 1 de su
"Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

Vl.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido
del presente Dictamen de Fallo se registrará en la página oficial del Organismo, y se difundirá un ejemplar el

El presente documento contiene las firmas y antefirmas de los que intervienen en el D¡ctamen de Fallo de Ad.iudicación referente a la LICITACIÓN
pÚALlCn «TIPO» «NO» Sin Concurrencia del Comité.
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TRIARA.COM, S,A. DE C.V.

Y SERVICIO HOST PARA
CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA
EL CENTRO DE COORDINACIÓN, COMANDO,
CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO
DEL ESTADO DE JALISCO. ESCUDO URBANO
C5,

$364,272.00

$364,272.00

$422,555.52
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a S§Jtllisso
Escudo Urbcantp
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pizarrÓn de notificaciones del organismo Público Descentralizado denominffi"n,ro de coordinación,

P;T;:::,?i,':'l ',"flT1?'::':',:","?::l*:*,1:i?g;-;l,r¡,.0, ubicada en paseo de ra cima s/N,Fraccionamiento EL paromar Sección'Básfr9. c n 4s643,,rl"rrl""'!:?::ffi:lrffi;t ::J: :[?r:'[menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsaoiiiláJ de los licitantes enterarse de su contenrdoy obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correoelectrónico en la dirección proporcioÁada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

vll'- Se señala el 31 de diciembre del año 2021 a partir de las 19:00 horas en la oficina de la oficina de laJefatura de la Unidad Departamental consultiva de la Dirección Juridica del organismo públicoDescentralizado denominado centro de coordinación, comando control, comunicaciones y cómputo delEstado de Jal¡sco' ubicada en Paseo de la cima s/N, Fraccionamiento EL palomar sección Bosques c.p.45643, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para la firma del Contrato

Este dictamen de fallo consta de 5 páginas, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismointervinieron para todos los efectos tegátes. 
'

Lic. Ulises Rafael Chávez Sánchez
Director de Area nOministrativa y
Financiera y Titular de la Unidad
Centralizada de

Lic. Miguel Flores Gómez Titular del órgano lnterno de
Control 2--

Lic. Héctor Manuel Murguí.a Moreno Director de Area Oe tecnotogias
de la lnformación y
Comunicaciones

Nombre
C. María lsabelRornano Meza
Vocal suplente de ra Secretaría de Hacienda púbrica y Representante del
Comité de Adquisiciones del organismo Público Descentralizado denominadocentro de coordinación, controi, comando, comunicaciones y cámputo derEstado de Jalisco.
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