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: 
V I s'T d s para re'Átotvéi án ÉE§bfúctori ¡"flntflva tos autos det procedim¡ento

de Responsabil¡dad Ádm¡nistrativa cuyá numero ae expeo¡ente se ¡ndüa áírubro, presentado por

er DrREcfóh DE AIÉA oe nÉi#ÜñSÁÉ'iubÁoÉé v tie rii cófrerucréso oe u
corurRnloRíl DEL ÉSTADó óÉ.ltl3bo, 

"n 
su" ca'i'áctér ae autoiicíao substanciadora, en

"ontra 
¿"É Singctot cÉñÉhrl oÉ¡eesrEcrulenros

v olnEéfóA óeL cof'lrirÉ' oE'noour3lóroues v
ENAJENAC|oNES, AMBos DE LA SECRETARIA DE ADMtNtsrRAclóN DEL EsrADo DE

JALISCO, COMO INTEGRANTES DE LA UNIOAD DESCENTRALIZAOA DE COMPRAS DE

olcsh.sicnErÁRfe eN óu cXllo¡b' oe coñVoCiñre, tf §u ááia.t", de Presuntos
'' J-' ': .. ¿6 "'*b.d.r:.0,Ur.,,..- . ,.-i

PáBln¡ 1de49

J63ús Gafcla 2427 / C.P. 44657 / Guadalálara, &1. ¿ Ts[ (33) 384&1670 y 3e,4,I,-$79 I olmall: tadmvo@tjaJsl.ofg

!

Hbunol dr Jurllclo Adndnl¡lrdllva
d.l Bfqlgd. J?¡tc€

' .(.

AneR

YOE

L
c'

o.
q1

t-

c
,.
o;

J-

o.

' o..

,.l

..

^

:



,:,r\ij,:3 -irl

1 :112 ,1fi ,.,r.:r I

ExPEotEN?di 5/!ü!§'k-3ÉA
TERCERA SAIA UNITARIA

,/tl -lt\r.j,riP :

a()-uu,, 1:

(;l:,.:'iiirtr

r,4

, ll. Lo§'¡lO'rVoS Y F¡,NDAUENTOS QUE SOSTENGAN LA COMPEIENCIA

DE LA AUTORIDAD RESPLT TOFA: .t,.i..

. Este Tribunal es.cgmp9Jentipqra conocer y resolver la presente controvers¡a con

base en lo dispues]o por losrartfculos. 108 y 109 fracción lV de la Constitución Pollt¡ca de los

Estados Unidos Mpxiganop,.6§.deilF.ponstltucién Polltica del Estado de Jalisco, 3, 4 numeral 2,

fracclón ll, 5 y 10 fracción ll y demás relativos de ¡a Loy Orgánica del Tribunal de Justicia

Adm¡nisttativa del Estadp de.J_alisqa; asl eorflp.los artfculos 1, 3 fracclón XXV|l, I fracc¡ón lV, 12,

207, 2Og y demás relati\¿a9 y..apliorbles dala lrey General de Responsab¡l¡dades Admin¡strat¡vas.

t,r. i.ia).-j ...-,

,- m. l.osANTE§EpENTEa pEL cAsO
. :-. _. ::,, ...)iit r,_,;,lI.

i. _ ...1 ,,_, ,,,\( i/:.

Conforme a lo previsto en el nufieft t2O7 fracc¡ón lll de la Ley General de

Responsabil¡dades ,Administr.atlvasl r rlos efiecedErttés(tdél' asuntol talu6 nos ocupa, son los

siguient€s: .. .'

1.- En acuerdo de fecha 02 dos de abr¡l del año 2019 dos m¡l diecinueve, la: '¡i! r "1t., r'
0ontralora del Estado de Jálisco, e; su carácter de T¡tular del Órgano lnterno de Controi ite¡

Poder Ejecutivo, designó a la Directora de luea deDenuncias, como Autor¡dad lnvestigadora, a
_\¡ (J .,

I {t
f¡
.t

k

efecto dé determ¡nar las posibles faltas adm¡nistrativas en que hub¡es€n incunido sgrvidores '

públicos.del Poder Ejecutivo, asf como partiqulares d..qle¡te el proceso de la lic¡tac¡ón pública local

fDel Seryicio de Anendamiento Puro de l\/aquinaria Pesada. Equipo y Accesorios

para la Secretarfa de Agricultura y Desanollo Rural (SADER). r;

2.- Con fecha 02 dos de abril del año 2019 doq mll d¡ec¡nueve, la Directora de lrea
de Denul:ias: ordenó el irtc¡o dpr l|.cs",g,ffi|.l§§á l{}y?glig§9ión áqntinjit[ar¡va,,pof ros hechos

denunciados, con la fiirr?ljqlÍ dedeterminar la existeetflf !,j¡qXistencia 
de g$o¡,u omigiPngS,n11

r¡ Ley Generpr.g¡ Rffggn$?¡lqñde¡ 4fgl,S!|,fgÁeü¿*,tU"d.,U".*nt.o!ldadgs.porrflcps y

Admin¡strativas del Est?do...gg. 1,3]iffq, 1natfl.,S,{ra,,{at$§,?dTinistralives 
y.en,slu q?so

crtir¡"c,9{la,s 
rqmo 9Fv€f(p n9,9fev?8,I9fp3g?rl¡ actus-c.it¡..9:.yry¡dpres públicoq¡depenqientB

der Peler EieFqtivqAasl comn,(qetermlT¡ ttr6egqiq¡.og.hllal de partjgulares. , i:, . ¡\

. ':..1¿,.': 1¡:. ' ( 1O.\i1' r:r91.:¡., - j'1 . .i¿:.t .l
1:;.i¡1-). .ri '. -l,i ,-:t/ i J! . .¡.:: )i. )r ,

3.- En el propdimie4tg de ¡r,vast¡gacion pdlrllinistrativa Et- se

allegaron cuatro denuncias, asf como la instrucción del C. Gobernador del Estado de Jaliscq las

cuales se agregaron al procedimiento de invest¡gación administrativa, con la f¡nalidad ds evitar

resoluciones contrad¡ctor¡as, las que consisten:

1
rTT;
^'¡"8jlir

l
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Illbunol d. Juallclo Adrlnl¡lptva
dcl l{odo d. &lb.ff;. .

... /!r ri'

lnstrucólón. - Mediante ofic¡o II "l 
Gobemador Constitucional del Estádo

de Jál¡sco, soflcitó Éé realice úna exhau§tfoá' révlsióri af prodé-dliñleñttl8é.]á Llültáción Prlbllca

t-ocatl"§erviciósdé l§?eridalriiérnto Puro déMaquiáátla Pesadál Equ0ó y Accésóriós

para la Secretarla de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)'.

.: - .,r, .. . ,1íl '. t, .¿ .;. .?f , j,r-r.r.-¡\i,t! ,"1¡io ér.!

Dónuncla¡,- Mad¡antooP.guto de radicadióh'ciHdoién el punto que ar ecede,'§é

ttrvo .por. réoibida la 'déñun6¡a préseñtbdá vla colr€o'élébtróñldo, por

I,qul6ñ,08o spi Preslderitti:'idé ld tuddÉo¡óñ' diudádeha dérfuñiñá:de',Contrüloffá

Cfeledda i Düé¡rÉtftliont€, por el 'pablblé tráf¡cd':.dé influencias a favol"dél 'érhpre§ár¡o
quidn.obtuvo un coritñato paiá el'árreildarnleñto de máqulnariá

pesada, equlpoly acce§oflÜs para lá §eoáétárla do AEfiau[ufa-y De§anollo Rür§ti.qulen edirltás

presentó vfa coneo electrónico tres ampliaolones másplos dlát'O4 cuat$ y 1,1 .óñoe de abr¡I, ásl

como l3 trece d6 mayo todas del año 2019 dos m¡l diéc¡nueve, mediante autos de fecha 05 cinco

de abrll, 29 veintinueve d€ abril y 20 veinte de mayo del año 2019 dos rnil dleclnueve, fueron

rechidas lBmismas, €n los que se ordenó agregara'inveligaciúÍr ¿lfEomelito.

ffi
\,¿'
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. 'l . r'r;r;liog'¡ ¡;i:r i: r. i¡ 'i,\

i

' r .- | - ..: ,11_.. (,;CSri I l. -. .r. x.1 ..,

,A trávé3 del.proEfdo de'fecha 2 dos.dsab¡il,del.dlcpaol.g do§:mil dleolnueve, eil

se dio'lnlclo,e'h investigación adrflinistrat¡va, §e,admitió Iá dlúersa,denuncia',presentáda

vfái' elactrónico, por i'por las po§ibl€§r faltas

'delltos 6ñ que s€rvidores públicoy-*abrlan lncurrido' durante bl procésó de lá

bcal Tlpereiel, ssrvlclo. De Anéhdarñiento rPuro d6i Maquina[h

y AccesoriG pa¡a la Secretrrfa ds Agicultura y DesaÉollo. Ru¡aI.(SAUER)

prlblicá

Equlpo

-lLlSCCI publicada el 25 de enero d6 2019 y cuyo fallo se dio el 12 de febrero da 2019.

t§ffiiq
. uIú¡fAfuA í, .,.. ¿.., o.:.ro .,,

., Con auto de fecha Oa tr€s de abr¡l del efi@2ot Od6.'ñflldieclnuBve, se. tuvo poi

recibida la denuncla pre8ontada, ytla Lieenciada

ria GEherEláñbos dol@Eldel PRI JALISCO,

medlante el cuaheolicitaron:ae{ealizqra ]lna invegllgd8ión iconr e} objeto'délléisclárecei hechos

prGuntivos de respongablliddes ádministrativas, .dÉrlvado de.la llcilaclón pública,local nrlmero

fdel Gobierno del Estado, phra la,rcontrataciómdélf8€nfeio de Arrer,rdamlento Puro de

Maquinarla Pesada, Equipo y Accesorlos para la secretarla de Agrlcultura y Desarrollo Rural, asf

como del resolutlvo Idd 12 doce de febrero de 2019, dos míl diecinuevé'.

'1 ;,1 ¡ ., ,' .: ¡' ' 1 ::

,É. f_,i §t,

Con acuerdo de fecha 09 nuevé de abrlldelaño 2019 dos mil diecinueve, se rec¡bió

la danuncle prosontada v[a coneo elec,trón¡co porffi eil

conhá del Se¡retario,de Administreción, entre otra§ co§as,,por la omisióh enla partlcipaciÓn de
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.. ri.( ., ,1r-. rt::. I I ' ii.;iiüi r É'r-l( I J,¡. -J.t :, -.Nt - {,. ,il¿ rl

#0úiglso,Foghl-erl elBrgcedi¡¡¡§¡Je pa6 la contralBeir.n:dql prpgrama'a toda,máquina', yarque

Segly$¡ergnleili?Ea¡ilentosoqtableojdosperlaChdratqrla,dg{ Estedod9Jalisco, -,.,.
I

r " j..3t.r;¿ i \ ri ,', .. i." . ':

'..,,.) lA1 r)Íl , .

xi .,t, .-, , -: _\ ¡

4,. Mediante oticlo [i se soticitó at Secretario de Adminlstración y

.FfesiCente del.,gomitÉ., de ,ndqsisie¡onps deJa Admini.S{dén P(blic*,CeotfalEada del Poder

Ejecutiw de¡.Estedgrde Jaljsqq, ¡ernrfiee coná o{rtnoaOee dg la.te¡talithd dÉ adq¡c¡on$ qua

intagra.el proeeso,de.la Licítgcfttn eúbrca Ocat llara el §pn/tg¡o daArleñ(h.nronto

,Pu.fp de, MaqqiFar¡a. Pesada¡:Equipo,y Aocesorigs de Aoriq¡lura y, Deeafi-oilo

Rq{al ÍSADER)¡rmbie-ndo olgrgadq,respueeta a, §tmt

r,n€diante etrpuaheF, aj\¡mpl¡mientq,a:lo,§olicitado.r€nitgrsppia§. o?rtifload¡srde¡sicto, tgmgs yro

aglas,qqe integran el p¡tado prooed¡miente.dé lic¡taciónirq,."rtl ..

: r. ir, i,i' ' . 1. . , ):) ..,\.r I . )t, ., I

5.- D6 igual$orüia;,er¡..alcanc€ a la dooumentación remlt¡d€ por el Sscretario de

Adm¡n¡strac¡ón, se recibieron los oficios ru v

signados por la Direclora General Jurfdica de la Secretar[a de..,s- r.
Adm¡ntstraajón; deJos ouab§@DBlrpr,¡mero,de ellos; acompañó copia certiñcada del Convenio : t/

;i ..: :" ..,'t¡]rr9' i,:, S.f I l.: i

TT
§,

,,t. 1.

. 6.- con otictoJlpe sol¡c¡tó alsecrotario de ngricuttura y oesanóii6

Rural, rem¡tiera.Gopiocen¡ñcad¡edeldas las aduaclon6 qUE ss hubiossn reaiizado con mot¡vo

de la so[cltud\de a§e*fibñtdde la nrÉquina¡ia pGf&efr€quipoy:aecesorios, que dio.lugm á.

la. Licitrción Públiüf: lotal ,llquion.o¡oqiif i€§greda .€' travásr dd oot¡Éd

-.med¡etts"d 

cuthi¡furnó le uompderic¡al;.particlpecián.y- acclonss que

realEó esa. SecretúF a. su.cargo eñ ,Dimplementasiár.delilPrqr¡rna,iíédulos..de, Maguinada a

Munic¡p¡os'; asimissirofusbmpañófaldooúrnentación siguienle: ,)r,r r !.¡ r:1f ,: 1i :ri.
.?:1 

" ;.¡ il)| rrr . .\,¡ . _. ir'. v ,, .lt p--' . D! . ' -:.-

t: t:' ), J;' . ' i§\i0 0i ' ;i' ::

Anexo l.- lmpresión del lnforme técnico Sobre lnfraestructura Rural en el Estado

de Jalisco.

Anexo .ll.- Cop¡a c€rtif¡oada de la solicitud .interna .ide aprov¡s¡onam¡ento

deb¡dament€ lirmada por la Dirección General Solic¡tante.
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Modif¡oatotio enge; la Sec¡etarfe de

segundo ocurso, de recepgión, cedi



Itlbunol de Jurflc-lo A(hnlrffilvo

'-, 1 l.r

l).,. ' - :

Anexg lll,. Oopla certificada de la soUcitud de,. aprovislonamiento lntema

dehldamente f¡rmada pór la Direcclón.Gener¿l de Admlnistraclón.

. -An$(e.lv.- Copla qertificada dg,la ¡nvestigeción..d9,Mprcaao aggBipañade de tres

cotizaciones con una vlgencia menor a 30 dfas.

:r ,. ¿ i.'1,.

Ané.x,o-¡ y,- CaBi? qFrlflcaCa del, ofici

::13;t^ - .

{exfpche" 44

' rt !1 .,

-,.

vehtlcuatro de enero,$.q.201 9r das"mil.d¡ecinueve..,

,AneJ(o VI.. Cqpia certificada del ofi

enero de 2019, dos mil di€cinueve.

fecha 24 veinticuatro de

Anefo Vll:. Copla certificada de la Captura,de Panlalla del SllF, de la que se

'1 6/DGJ/DATSP/2019 de fecha 03 tres de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

,,,, F¡¡F$ m€morandollllhe fecha 29 veini¡nueve.de abrilde 2019,

dos mil di$clfu?ve, se so.llcitó al Director General de control y.,Evaluación a Dependencies del

Ejecutiv.p,, iúg$nqr? ?1 0gt'nbre o nombrgs de los se-rvidores ptluicos que PaÉLciparon como Vgcal

deJa,qqntBlorta.dél.E$ad.q.qaiB!.C,omité.de Adquisiclones de la,Admlnistraclón Centralizada 9el

Poder Ejee¡tiv&del Eslado 4erJallsco_,, en las diversas sesiones que se llevaron a cabo respeclo

a la aprobqc!ón,.de las Bses_.,presentación y apartura de prppJestas.técnicas y presentaplón de

propue§tas sconómica§ dlctamen dé propuestas técnicas y apertu rq.de Propqest?s ePonómicas,

asf como la rgsolución d6 la licltación públlca loca

:

t¿,

CEc
a.(r
a
o.,

b'
:hi
cl ..

o
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t

d,

o,

.l
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Al9xg,)V¡ll. Copla de las Reglas d,.e Opgración .gql trograma :Módulos. de

,,li . l¡ . . ,,; ir,. ".,.,'
. )^:,. _,¿, \,/ '., : .i

do§

so!ic!tÉ..?l-.Dl|ecto¡1 {e. {rya .T.ácnica y jCpr,sltueció¡ .P€triegntgl d9 qsla

de las

d¡o cumplimiento a Io anterior, a través del,s¡tniláf

jr.-.)rn

.' ,; :.?

l.'\ '; ' '
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EXPEDIENTÉi 6/2019-FG:SEA

TERCEM SAIA UN¡TARIA

mil d¡ec¡nueve se recib¡ó el memorando

Geñeral de Controly Evaluación a

Dependenc¡as del Ejecutivo, én €l"qüB infóliiró

son los servidores

públicos que participaron como vocales de la del Estado, ante el Comitó de

Adquisicionés di, la Adminidfihcióri C€ntralizada del. Ejacutivo del Estátl6'de Jalísco.

ir '"n

9.- Se giró of¡c¡ fecha 29 ve¡ntinueve de abril de 2019 dos mil

diécrinueve;ál Director Genelá)fdel Registro Públióoüe la Prbpiedad y ComeÍcio, mediante el cual

se sol¡cita su apoyo y colaboración, a efecto de que ie'mfiiera'óopías 
'bertif¡caiJas de la totalÍdád

de las actas const¡tut¡vas, asambleas, mod¡r¡cac¡ones, etc., que se tángan inscr¡tas en esa

Dirección, de las razones soc¡

f asr

El dfa 06 seis de mayo de 2019

i 8g7DGDEi2019, signado por-.el Encargadó de la

t

..:{
,: l

t
:i

,ts

É,

i.:S
;;,J,
....Í
;JI.'z

' ialt

'.i

Habi8nd-o-,p,to.ryaqo respuflste. el

Públ¡co de la Prop¡edad y Comercio del Estado de

¿i'qüe réiirité ta totatidád áárlos dc¡cumlnto§ en los a8lentos i8'ói§tt ales respecto a

sociedades mercantiles

len además informó

que en €sa ofic¡na reglstral a part¡r del mes d€ mazo de 2016 dos m¡l d¡6c¡sé¡s, com6nzó a dar

curirplíil'Íintb a lo sijñalailo enlálráidíoh Mdelbf¡cÍ{IÉ.ñit¡d6'p0iéientonces D¡r6c1or

Generá de ñormalividad Merca¡ttil de la Secreta'ifá Oá econijtnla federá|, el qué corlslste qúé

esa roñciná iégt§tral, -tóma notá derlos actos' .¡ulotios quo se:'i'egistran y aeüi)Bru.ft ta

ao'éúmentát¡¿n al lnteresado,irJ2bn por la cual los doci¡mentos lnicritos a part¡r de dicha fecha,.

dBbbn de serSol¡citados a los fédatarios públicos autorizántes ya que no obran en sus archivos.
' -'¡ '" rl ri

10.- Con fecha 29 v€intinueve de abril de 2019 dos m¡l

diecinuwe, se solicitó al Licen de Comité da

A0qursrcrones y Enalgnacrones de Secretarla da Administraclón; ñoñbre y'táfgdte quiénes

¡ntegráion el Comité Técnico dB'Evaluación, establecido eri la Prinliira Sesión 'EfiHbrdiñaria del

Comité de Adquisicioné§ de la:,Admin¡dtracidn Públicá: C€ñtrsliádd tel'ptjilei E ¡tift¡:vo'Uel

Estádo de JalÉco, 'de'fecha 08 dá febréio dbl 2019 dos ¡irit o'riicinüd¡e; 'cüáltss "ft¡eiorr '§ü§

func¡ones yi'en quó'con§lst¡ó la ovaluac¡ón adm¡nistrát¡va yrtécñica, dántfo o'el¡'proceso de la

!'l
(.$

13
"f,1

Tffi'ff
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¡

lieltaÉión públioáiloc"rJ
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l
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I}lbúnol d. Ju¡tkl6 Admlhbffilvo
d.l &lodo d. Jolbco. .

Con fecha 13 de mayo dél año 2019 dos mil diecinueve, el Director de Comité de

Adquislclones y Enajenaciones de la Secretaria Ée Administración, otorgó respuesta a través del

Gubernamentales, Enaienaclones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios: as¡mismo, señaló que las propuesta§ técnicas que se presentaron en la Licitáción que

nos ocupa, fueron evaluadas por la Secretarla te Agfcultura y Desarrollo Rural del Estado de

si

da Evaluación, ya que dicha f¡gura no

Jalisco.

11.- Mediante 29 ve¡ntinueve de abril de 2019 dos mil

dieoinueve, se solic¡tó e la D¡rectora del Padrón de Proveedores de la Secretarfa de-'.
Administraclón, remit

inscripción, refrendo,

lera.copias certificadG de los exped ientes abiertos con motivo de la

o cancelación de las empresas

co de Proveedores y Contratistas; m¡sma que otorgó respuesta

para lo cual informó que después dé unatravés del d

en el que informó que no existe un Comité Técn¡co

se encuentra prevista en la Ley de Compras

,,ir

oca
o
o
TB

§

n
g
,
o
j
:
áo

o
:
:

,:-

t:

l
:

»{É
j,.

ueda en los archivos de esa Dirección asl como del Sistema lntegral dé I nformac¡ón

Flnanciera (SllF), no se.locál izó ninguna'empreda bajo la denominac¡ó

scó
motivo por el cual no le es posible remitir

}EffiA
dócumentación alguna; por otro lado, remite un legajo de 174 fojas certilicadas del expedlente

rNlTARl/\
del próveedor el que se

encuentra registrado en esa Dkecc¡ón, bajo et nr:mer[

12.- Con oficio e fecha.07 siete de mayo del año en curso, se

Dírector de C_omité de Adquis¡ciones ysollcitó al

Enai"iIclones Secretarfa de Administración, remitiera las videograbac¡ones de lás sesiones' ,'-:-'., -..

por el Comité de Adquisiciones de la Admin¡stración Centralizada del Poder Eieculivo

de Jalisco, r€lativas a:

a).- Prlmera Sesión Ordlnaria de fecha 10 de enero de 2019.

b).- Segunda Sesión Ordlnaria de fecha 24 de enéro de 2019

c).- Tarcera Sesión Ordlnaria de fecha 05 clnco de febrero de 2019.

d).- Primer Sesión Extraordinarla de fecha 08 Ócho d€ febrero dé 20'19.

,..
' Pá8lna 7 di¡g
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e).- Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 12 doce de febrero de 2019.

Habiéndose obtenido respuesta el dla 17 diec¡s¡ete de mayo del año qu'e

transcurre, a través del ocu ra lo cual, remitió un CD,

que contiene cuatro videog ohes de las sesionos celebradas por el Comité de

Adquisiciones, reiat¡vá's' al procelci cie ticitación 

- 

'contratación dei serv¡c¡o de

Arrendamiento púro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios para la Secretarla de Agr¡cultura

y Desarrollo Rural'.

13.. Mediante ofici sotié¡to al secrátar¡q'de idministración y

Presidente del Com¡té ae Aaqü¡ó¡ciones dé la Admin¡stración ública Central¡zada del Poder

Ejecutivo del Estado de Jal¡sco, informara su fam¡liar y

de ser afirmat¡vo, señale án qué grado, desglosando el iento con el mlsmo; asimismo,

se sol¡citó remit¡era copias certiflcadas de los nombram¡entos

lfoirector General de Abastecim¡entos y Pres¡dente Supl dal Com

de Adquisiciones y Seoretario Técnico del Comité y

nad

información y documentación solicitada.

14. Con fecha 10 diez de jun¡o del año 2019 dos mil

or de Compras; quien otorgó ,":?l:"j" a través de¡.dive

mediante el cual en cumplimiento 
'a 

lo solicitado rémite

.§,'¡ü:

Tffiffir,
diecinuevé, sE áictó la §ALA t

-,{

t

.lI.
ir

...:

.l¡

*-=l

{,ffi

&
1i
t,
t
I

:r
'i

:!
I

determinación que resolvió el Procedimiento de

la misma se determinó que los func¡onarios públi

foir".tora"
la Secretarfa de Admin

lnvestigac¡ón ¡strativa en

rector

Genoral de Abastec¡mientos y Presidente Suplente def Comlté;

Adquislciones y Sgcretarlo Técn¡co del Comité, ambos perténécientes de

istración del Estado, se presumen responsables de la falta administrat¡va..i
de Abuso de Funciones, prev¡sta en el numeral 57 de la Ley General de Responsabil¡dades

- Admin¡strativas, as¡m¡smo, se determinó que la particula

Representante Legal de la empresa denom¡nada

es responsable de la falta administrativa de Utilización de lnformación

Falsa, establec¡da en el artlculo 69 primer párrafo de la Ley General de Responsab¡l¡dades

Adm¡n¡strativas.

En consecue¡cia, se ordenó rem¡tir el lnfgrme de.Pr€sunta Responsab¡l¡dad

Administrativa a la autor¡dad substanciadora, de conformidad a lo prev¡sto en el artfculo 194 de

la Ley General de Responsabilidades Administrqtiva§.

i?
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ls. Medtanle et tvtemorandolf del lndlce del expedienteJ
se dic{ó el.lnforme Presunta bil¡dad, en el que se determlnó que los

funcionarios pú irector General de Abastecimientos y

Presidente Suplente del ctor de Adquisiciones

y Secretario Técnico del Comité, ambos pqrtenecientes de la Secretarla de AdministraciÓn del

Estado, se presumen responsables de la falta administrat¡va de Abuso de Funciones, prev¡sta en

el numeral 57 de la General de Responsab¡l¡dades Administrativas, asimismo, se determinó

Legal de la empresa

es responsable de la

que la particul

falta administrat¡va de Ulil¡zación de lnformaóión Falsa, establecida en el artfculo 69 primer

párrafo de la Ley Geñeral de Responsabilidades Admin¡strat¡vas.

16. Medianté auto de feúal8 dieciocho de junio del año 2019 dos mil diecinueve,

dictado en las actuacio del expedientef lexpedi ente administrativo de la particular

Representante Legal de la empresa denom¡nada

el Director de Responsabilidades

y de lo Contencioso, 6n su carácter d6 autoridad substanciadora de faltas..admin¡strativas graves

de la Contralorla del Eslado, tuvo por rec¡bido el lnforme de prllunta Responsabilidad

Adminlstrativa,ldentlflcádoconelnúmerode",.pedientftlcualadmitió.
motivo por el cual se ordenó el inicio del procedimíento de responsabilidad adm¡nistrativa.

\¿'

L^§
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iJ¡- r..
ll{flnni^

denominada

dictado en el Procedimiento de Responsabi
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17. Coh fecha l2 doce de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, tuvo verificativo

el desahogo de la audiencla a que se refere el numeral 208 fracción V de la Ley General de

Responsabil¡dades Adminlstratlvas denlo del Procedimiento de Responsabilidad Admin¡strativa

¡dent¡ficado con et nureroJ lr:¡gi$l '" r1'. '''

; rt'- (- -

18. En actuación de fecha 13 trece de agosto del año 2019 dos mil dlec¡nueve,

lidad Administrativa identif¡cado con el número

detérminó remitir las constancias originales a este Tribunal, para que se diera la
:

continuidad de las etapas procedimentales inherentes al procedimiento de responsabilidad en

mención, toda vez que se treta de una pos¡ble com¡slón de una falta grave.

A .- .

IV. FIJACIóN DE LOS HE.CHOS CONTROVERTIDOS POR LAS PARTES

Págh. 9 d.49
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Le infracción que se ¡mputa a los Serv¡dores Públ

Diéctor Genéral de Abaiiec¡m¡entoslr erésiáente suplente del Comhé;

'Directof de Adduisicionó ¡rr saóraaro TéCnico del comitá, ambos

pertenec¡entes de la Secretarfa de eámih¡strac¡on a'!ll E§tado,'como probables iásponsablés de

ta com¡s¡ón dá fatta adrñinistrativa griie conténida:én el 'rÍurn¿ial 57 de la Ley Generaí dd

Responsabilidades Admini;fativ;s, irÉif¡¿ada cdmo Abuso de Funciones.

..
La Directora oe y',reá rie Denunc¡as de la Contrálorfa ¿álE§ta¿o de Jalisco, en su

cal¡dad de autoridad ¡nvestigadora, ofree¡ó los sigu¡ente§ medios d6 pruebas:

.:

:t

?

:,

1. Documental Públ¡ca.

¡nvest¡gac¡ón administrat¡va

co ne s pond ¡e nte s (4 tomos).

2. Presunc¡onal legal y humana,

3. Instru¡nental de actuaciones,

Por su

I

arte, los Servidores Públ¡cos

',
Consistente en el expad¡ente de

§u§ anexos

t¡ .i.'-'.:f¡' ;il<.r;J

,.r"'.*.

v

oron los sigu¡entes medios de convicción:

1. Presunclonal legal y humana,

2. Instrumenf¡,l dé actuac¡ones,

A los medios probator¡os antes señalados, con fundamento en lo previsto en el
. ( .1. :, ,-,

numeral 118, -f31, 133, 158, 159, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se les

concede valor probatorio pleno.

VI. LAS CONSIDERACIONES LóGICO JUR|DICAS QUE SIRVEN DE

SUSÍENTO PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

El Procedimiento administrativo sanclonador será el cgnjunto de actos o

v. vALorñAoóñ pe r-ns pÉüedrs ad¡¡rroas vbEsAHoGADAs

), ..

.''ldJ
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formalídades concatenados entre sf en forma de juicio por autoridad competente, con el objeto

de conoc€r irregularidedes o faltas ya iean de servidores públicos o particulares, cuya finalidad,

en todo caso, sea ¡mponer alguna sanción.

Otro espocto, que es pértinente tener en cuenta para la materia a d¡lucidar, es que,

por debido proc*o legal se puédE entender, de manera geneEl, como el conjunto de cond¡ciones

y requisitos de caráctéljurfdlcb y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los

derechos de los gobérnádos.

Sirve de sustento a lo expueslo, por las razones que en ellá se plasman, la tesis

de jurisprudencia del sigulente iubro y contedido:

\*

P DERECHO AL DEBiDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentrc

de las garantlas del debido proceso exisfe un 'núcleo duro",

que debe observarse inexcusdblemente en todo ptofP-ldimiento

Jurtsdiccldná), y otrc de ganntÍas que son apl¡cables en los

pmcesos que tmptiquen un ejercicio de ta potestad punitiva dét

Estado. Ast, dn cuanto al "núctql duto", las garantlas det

debido p,oct,so qué aptican a cuatqiier ptocedim¡ento de

naturatezd ¡utisd¡cctóndl son las que esta Supremd Cofte (te

Just¡cia de la Ndción ha ¡dentif¡cado como fomalidades

6s6nc,áres dot procedimiento, cüyo conlunto integra ta

"garantla de dudieicta", /as cúal6s pennlten que los

gobemdclos ejerzan sus defersas an tes (te que tes autoidades

modifiquen su esfera jurtdicd idel¡n¡t¡vdmente. Al respecto, et

Tríbunal en Pleno de esta Suprema Coie de Justicla de la

Naclón, en la juñsprudencla P./J. 4785, publlcdda en el

Semanarlo Juüctal de ta Fdderac¡ón y su Gaceta, Novena

Época, Tomo ll, dlciembrc de 1995, pág¡na 133, de rubrc:
,FORMALIDADES ESE/VC/ALES, DEL PROCEDIMIENTO,

SON tÁS QUE GARANTIZAN IUNA ADEAUADA Y

OPORTUNA DEFEIVSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.",

sosluvo gué tds formalidades e§e4ra/d§ del proced¡miento

son: (¡) la notfff,ac¡ón det inicio dat procediniento; (ii) la
L

opoñunidad de ófrecer y desdhogar las pruebas an quo se

ftnque la defensa; (iii) la opo¡lunidad de alegac y, (iv) una

resolución gue diima las cueifrbnes debatidas y euya

ETc
o
o
L,{

,c

Cl

o
I
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I
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g
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lAll§ño
hcrr
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§i

¡mpugnac¡ón ha s¡do consif;teñ,da por uoui qrroo' Sr,a * o

pafte de esta fo.rmalidad. AhorE b¡pn, et ot¡o núcteo es

idantiÍicado comúnmente con el elenco de gamntlas mlnimo

que debe ten6r túa parsona cuw esfen jurldica prctenda

mod¡t¡carse med¡ante la activ¡dad. pun¡tiva lpl Estado, como

ocune, por ejemplo,.con el dereaho penal, migntorio, l¡scal o

admin¡strat¡vo, on donclo se exlg¡rá que se hagan compatible§

las garantlas con la mateia especltica de¡ asunto, Por tanto,

dentrc de asta categorta de gamnttas del debido prcceso, se

id1nt¡fican dos especies: la primera, que coffesponde a todas

/as personas ilÍapend¡entemqnte .de su condición,

nacional¡dad, génerc, edad, etcétery, dento qa bs que están,

por e¡ampto, el derccho a contar con un a@ado, a no doclañr

contÉ sÍ mismo o a conoeer la causa dal. prccedlmiento

sanc¡onatorio; y la sagunda., que $ la conb¡nac¡ón,delslenco

mlnimo de gaftntfas con el derccho de ¡gualdad,.ante la ley, y
que prcteg, a equellas personas que pueden enaont¡qÍsq,.an

una situación de desventaja frente al odenam¡ento juf¡d¡go, Nr
peñenecer a algún grupo vulnenble, por e¡emplo, el dereche a

la notilicación y asistenc¡a consular, el derccho a contar con un

traductor o intérprote, el dérccho de las niñas y los nlños a que

su detenc¡ón sea notifrcala a qu¡enes ejerzQn. su patia

potestad y tutel?, entre otms de igual natunleza, (Suprema

Corte de Just¡a¡€ da la Nación Reg¡stto dig¡talj. 2005716

Jurisprudencia Materias(s): Constituc¡onal, Común Pécima

Época lnstancia: P¡imeru Sala Fuente: Gaceta det Semanario

Jud¡c¡al tu la Fede¡ac¡ón Tomo: L¡bro 3, Febrcro de 201 4 Tuno

lT6sis: 1a./J. 11n014 (10a.) Pág¡na: g96)

En relac¡ón con lo anterior,.por ¡nfracc¡ón adm¡nistrat¡va ha de entenderse aque¡

comportam¡ento contraventor de lo dispuebto en una norma jurfdica, a la que se apatqa una

sanción consistente en la privación de un bien o un der€cho, y qus no aparéce calif¡cado en el

ordenamiento jurfd¡co como del¡to o falta.

Adic¡onalmente a ,elh,.r.surge la posición relat¡va a la, teologla del princip¡o

constituo¡onal que detemina sq ámb¡tolde apl¡cación y no a las caracterfsticas de determinada

materia.

Esto es, los pri¡gipios constiuc¡onales son de aplicación general y atlenden a la

protección de la persona, desde el punto de v¡sta de protección de los derechos humanos.

Jf{¡.1§
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Por su parte, en el p¡ocedimiento administrativo sancionador aplican los principios

báslcos del derecho penai para garantizar los derechos fundamentalés de la persona, por lo que

no existe una relaclón de subordinación entre el procedimiento de lndole administrativo y lá

institución penal, slno que ambos se encuentran en un mlsmo plano, no obslante que en mater¡a

penal exlste un mayor désarrollo en lo relat¡vo al ámbito sahcioñador.

En efecto, debe tener§e presente que él pioCed¡rlii€nto admin¡strativo sanc¡onad0r

no debe ser construldo con los materiafes y con las técnicas del derecho penal, sino desde el

propio ámbito ádmin¡strativo, dél que obv¡amenté forma párté; y desde la matr¡z constitucional y

del derecho prlbl¡co estatal. (Nieto Garcla, Alejandm. Derecho Admlnistntlvo Sancionador, ed.

Tecnos (Grupo Anaye, Sac¡eddd Anónima), España, 1993, pág¡na 32.)

' Asimismo, debe precisarse que la alusión a las potestades administrativas

proporciona la base sólÍda al procedimiento adminlstrativo sancionador, puesto que asf queda

anclado en el ámbito constitucional del Estado superando los planteam¡entos habituales

tradicionales, que buscaba'n justificación dogmática en la 'sanción, en el.ilfcito o, a todo Io demás,

en la organización administrativa. úVr'elo Garcta, ¡Ne¡andrc. Derecho Adm¡nistntivo Sancionador,

.ed. Tecnos (Grupo Anaya,t Sociedad Anón¡ña), Españd, 1gg3, página 85.)

En el princip¡o de todo derecho público eBtán una potestad y un ordenam¡ento, y

cabalmente porque ex¡ste potestad admlnistrat¡va sancionadora y un ordenamiento jurfdico

administrativo sanciohedor, es por lo que se puede hablar con propiedad del procedimiento

admln¡strátivo sanc¡onador.

En este sentido, la potestad administrat¡va sancionadora, al igual que la potéstad

penalforma parte de un genérlco derecho punible del,Estado, i

De ahf que este principio recoge el ideal de que el Estado debe ejercer su potestad

pun¡tiva adminlstratlva pof sus actos y sus @nsecuencias en la vida social y no por su ontologfa;

por lo que las Sarlclonos o actos de reproche socia¡, sin lmportar la materia de:que se,trate, sólo

han de imponer por la,óonvicción de que se ha cometido'uniaclo administrativo'le§vo.
l' . ,,. L ¡,r,); ,.1

' 
Ld qud€§lacorde con el Estado'democrático.de dereeho, con'el quqse preténde

que sea la responsabilidad y no la inocencia la que deba probarse; de ahf queÉstsdérecholiene

efectos trascendentales en cualquier procedimiento o proceso en el que se pretenda acusar a

alguien, ásf domóen ceda una de sus fases, independientemente sin,¡rnportar la etapa en la que

q
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sa encueiitre, por lo que el principio de ptesunción de inocencia se traduce en

garantistas fundarnentales: tt.',

I
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significados
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El primero, como una reg¡a probatoria que impone la carga de la prueba para quien

acusa y,.por ende, la absolución en caso de duda.

El segundo, como tggla de tratam¡ento al acusado qlg.excluye o resflnge al

máximo la l¡mitación de sus derechos fundamentales, sobre todo los que inc¡dsn en su libertad

personal, con mot¡vo del procesp-que se instaura en su contra.

E¡ tercero, como €,61ánCar probatorio o regla dejuicio quq puede F¡tenderse cqmo

una norma que ordena a los Jueces la absolución de los ¡nculpaCos quando. duIante.el prQceso

no se han aportado pruebas, de cargo suf¡cientes para acreditar la existencia .del delitq.y la

responsab¡l¡dad de la persona. Asl entendida, la presunción de inocencia no aplica al

procedjmiento probatorio (la prueba entendida como act¡vidad), sino al mom€nto de la valoracíón

la prueba (entendida como resultado de la actividad probatgria).

En esta cuestión radica la plena vigencia del principio de presunción de inocencia,

en tanto ¡mplica en general que nadi6 será considerado culpable hasta la existsncia de sentenc¡a

f¡rme que determine su plena responsabilidad en la comisión del delito atr¡buldo; esto gsr

corresponde a la autoridad competente desv¡rtuar la inocencia probando la il¡c¡tud de la conducta,

lo que opera a partir de gue ¡n¡cia la ¡nvest¡gac¡ón hasta la resolución final.

Es deber que en cualquier investigación exista la presuncidn de inoc€nq¡a como

un derecho legftimo y reconocido a favor de. las pe6onas. Esto ocune porque s€ encuentra

inserto tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. De ahf que el

princ¡pio:de presunción de ¡nocenc¡a exija que para imponer una sanc¡ón s6a indispensable la

certeza de la culpabilidad, ya qug s¡ lo que mot¡va.es sancionar c¡erta conducte, ante la duda de

su existencia no existe razón para lmponerla.

Asf tenemos que, por un lado, el pr¡ncipio de presunción de inocencia constituye

el derecho a rec¡bir la cons¡derac¡ón y el trato de "no autor o no partfcipe; en hechps de carácter

del¡ct¡vo o análogos,a éstos y determina, por ende, el dergcho a que no se apliquen las

consecuencias o los efectos jurfdicos relacionados a hechos de tal naturaleza en las relaciones

jurfdicaslde.todo tipo y, por otro, requiere do acliv¡dad probatoria de auto[¡dad competente que la

destruya.de,forma clara y rotunda.

En'ese orden.podemos,afirmar que uno de los princip¡os rectores del.delecho, que

debe ser apücable en todos los procedim¡entos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o

sanción como resultado del "¡us puniendi" del Estado, es el princ¡p¡o de inocEncia como derecho

fundamental de todo ciudadano, aplicable y reconocible a las personas qua pudieEen estar

sometidas a un proceso o procedimiento admin¡strativo sanc¡onador y, en consecuancia, §oportar

el poder sancionador del Estado, a través de autoridad competente.
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Lo cual cobra séntldo dado el carácter de ser conslderado al derecho penal como

la ult¡ma retio, existe juñto a é§e, otra manifestac¡ón con semeiantes caraeterlsticas como es el

procedimiento administrativo sancionádor, el que, con algunos matices, ejerce el dérecho

sancionador o el cast¡go derivado del Estado en algunos supuestos, como la facultad con la que

cuenta para imponer pehas, sanciones o med¡das de seEüridad ante la comisión de act¡tudes

conlrarias a derecho.

En ese sentido, la facultad sancionádora del Estado es una expresión latina

utilizada para referirse a la facultad sanc¡onadora del Estado. De forma desglosada encontramos

por un lado que, la expresión "ius" equivale a decir "derecho", mientre8 que la expresión

''punlend¡" corresponde a "castiga/'; por tanto, se puede lráducir literalniente como derecho a

penar o derecho a sanclonar cuya expresión se utiliza siempre en referencid al Estado frenté a

los ciudadanos.

Bajo esos parámetros, se considera por un lado, que mediante el procedlmiento

admin¡strativo sanc¡onador el Estado ejercita su potestad punitiva y es indudable que en este

Ll§Cr,.) justificerse, dado que, como se dijo, la prop¡a dignldad humana necesariamente requ¡ere de su

lf f; fi]fieconooimiento al üerivar de la prop¡a Constitución Federal; Éiendo importante señalar que tal

.UHtl'AR¡Aprihclpio ha de aplicarse alámbito administrativo sancionador con maticés o modulaciones, según

sea el caso,

(l) la náturáleza de éste que es gravosó;

(ll) a la cuálidád punitiva del Estado con la que part¡cipa en este

t¡po de procedimientos;

(ll¡) pdr la delensa e interpretación más amplia de la calidad de

in'cicenté derivado de los artfculos 1c., 14 y 17 coñstltúcionales,

bomo en lós diversos 8.2 de la invocada Convénción Aihéricána

sobre Derechos Humanos; 11,1 de Ia Declaraclón Universal de

,. rágtn" rs du e9 r: '' :
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en el qu6 ''como consécuencla de. d¡cho procedimiento puede el ciudadano verse

los delechos y garantfas prop¡as'del procedimiento han de ser observadas con rigor:

De este modo, la presunción de inocenc¡a aplica, modularmente, al proced¡miento

administrat¡vo sanclonador debido a: .
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(1V) asl porque este princip¡ó debe ber reconoc¡de. en todo

proced¡miento de cuyo resultado pudiera resultar una p6na o

sanción, derivado de la garantfa de debido proceso.

Cabe aclarar, que, la pr8sunción de inocencia es un derecho fundamental, cuyo

contenido debe modqlarse dependiendo del contexto en el que se aplique, de tal manera que no

t¡ene el mismo alcar¡ce cuando se aplica a la actuación de la autoridad Cgsplegada en forma de

juic¡o que cuando se trata de actos unílaterales, pues en este tipo de actos, como todo pring¡p¡o

formulado en Ia forma de un mandato de maximízación, requiere una concreción en cada caso

concreto y, en su caso, de una pos¡ble minimización gue en cuye s¡tuac¡ón atenderá a las

caraclerlsticas de cada asunto en concreto.

. Asf, como ya se d¡jo, en nuestro derepho, la presunc¡ón:- de ¡nocencia es

oonsiderada qomo derecho fundamental y, por endg, derecho de apl¡caoión.Cirecla e inmediah,

cuyo contenido vincula la actuación de toda autoridad a velar por su,debida aplicación ado

para ello la interpretación más favorable que procure la mayor protección de€5e d€recho qu

pretende proteger, correspond¡endo su t¡tularidad al presunto responsable o sujeto pas

procedimiento administrativo sancionador, ya sea particular o en su carácter de servidor pú

En def¡nit¡v€, lo que exige tamb¡én este principio es que en el procedimien

adm¡nistratÍvo saoc¡onador exista acervo probatofio sr¡ficiente, recayendo sobre la autoridad

carga probator¡a tanto de la comis¡ón de la infracción o falta como de Ia participación del probab

responsable, sin que a éste pueda ex¡glrsele una prueba de hechos negat¡vos.

Asf es, este pr¡ncipio produce una ¡nmediata consecuencia proqesal que consiste

en desplazar la carga de la prueba en:él órgano acüsador;,cs'a él al que en un proced¡m¡ento

contradictor¡o, con participación y audiencia del interesado ¡nculpado, debe suministrar, recoger

y aportar los elemantos probatorios a través de los med¡os comunes que sirvan da soporte al

supuesto de hecho aJya clasif¡cación como falta adm¡n¡strativa se pr.otend6.

D¡cho de otro modo, en el caso de que tal actividad probator¡a no se haya

produc¡do, es ev¡dente. que el relato o descripoión de los acaecimientos por la autoridad o sus

agentes no conlleva una. presunc¡ón de verac¡dad que obligue al ¡nculpado a demostrar su

inocencia (a parte la imposibilidad de hacer r6specto de hechos negativos) invirt¡endo asf la cafga

de la prueba.

La presunción de inocencia no sólo tiene que ver con la prueba de la autorla de

los hechos, aunque sea su vertiente más usual de aplicac¡ón, sino que además se relaciona con

htct

los Derechos Humanos y 14 del Pacto lpternacionalde Qerechos

,:ii

,ü,ti-[8
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la culpabilidad imputable al que, en su caso, lo realiza, sin que pueda acantonarse el ámb¡to de

su func¡onalidad en aquel pr¡mer plano de demostración de los hechos, ya que toda resolución

sancionadora adm¡nistrat¡va, requiere a la par certeza de los heihos imputados, obtenida

n€diante pruébas de car,go, y certeza deljuicio de culpabilidad sobre e§os mismos hechos,

Por últ¡mo, dé conformidad con la interpretación más. favorable, si en el

procedimiento adminlstrativo Eancionatorio se dejara de atender el principio de presunción de

lnocencia, se surtirla vlolación a de¡echos humanos; lo cual cobra séntido, en atención tanto al

\ derecho do debido proceso, como a la obligaclón de promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos, a que se refléie el principio de progres¡vidad y los instrumentos

intemacionales citados.

En suma, sl en el proced¡miento admin¡stratlvo sancionador, se tlene en cuenta el

debido proceso, la'naturaleza de la potestad sancionadora del Estado y qu6 el pr¡ncipio

constltucionál es.de aplicac¡ón generaf -dirigido como valor superior,de lá'dignidad humana-; es

de donde se puede concluir que la presunclón de ¡nocencia aplica al ámbito administrativo

sanc¡onador, bajo la ópt¡ca de cada caso en concreto, porque en este tipo de procedimienlo no

sólo se deben respetar los derechos y garantlas propias del procodimiento adm¡nistrativo común,

sino que al mismo debe ser añadido la presunclón áe inocencia debiáo a la exigencia general del

modelo de Estado Constitucional de derecho para fialar a los particulares o servidores públicos

ll áe'determinada manera en cualquier materia.. al somelerlas a ev?lqación por determinada

r' conducta sancionada por la ley.

oc)
o
a,
o
Le'

c
¡'
§
t
a

o

o
Ci -, Vll. Exbtencla o lnexlstencla de los hechos gue la Ley ceneral de

Eñ ' Responsabllldades Admlnlstratlvas señala como falta admlnlstraüva grave.
¡TARIA

En el lnforme Fínal, la autoridad investigadora, señaló que la infracción que se

¡mputa a los Servidores

DE ABASTECIMIENTOS

Públicos

DIRECTOR DEL COMITE DE

ADOUISICIONES V ENAJENACIONES, AMBOS DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

DEL ESTADO DE..JALISCO, COMO INTEGRANTES DE LA,I,JNIDAD OESCENTRALIZADA DE

CoMPRAS DE DICHA.SECRETARIA EN SU.CALIDAD DE.CONVOCANTE, como presuntos

responsables es la preüsta en el artlculo 57 de la Ley General de hesponsabilidades

Admin¡slrativas.

¿t t' §r'

Las razones por las que considera que se ha cometido la falta que, para mayor

comprensión, son dét sigu¡ente tenon
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A,- De ?onformiddd a los basesl los participdntes teníon lo obligoción

de preientot el MANIFIESTO DE PERSONALIOAD,,en Íirmo outógrofd,

a lo que se onexorío copio de lo identificoción ofic¡ol, como se

desprende de los,puntos 4 punto b), 7.7, tercet pót'Íofo,7,1.1, punto o.

y 7.2.7.punto o.los que estoblecen:

4. OBLI.GACIONES DE LOS PARTICIPANIES,.

,I
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b, Preseqtdr ol momqnto lel Reaistro pdro el Acto de Presentoclón y

Aperturo de Propoestos el Man¡fiesto de Pe6onalldad..onexo o estas

Boses, can {irmo autógrofo, así comó lo coplo de ta ldenttficactón

Ofrciql Vigeñte de lo persono que voyo o reolizar lo enttEgo del sobre

cerrodo,.,.

7. PRESENIACIÓN DE PROPUESIAS.
É
iri...-L)¡' , ,},'.8

lit".,'.
.",,1 tl|f*'

I

7.1, Ptei¿ntdción de p¡opuestas técntas, económlcos y apertu¡o de

propuestas técnicos.

i
Los Portic¡pontes que concurron'úl octo;'deberán entregar con firmo
outógrofo, e! "ManÜ¡e#ade Persoirulldod( onexo o esto§aoses tunto
a uno coplo de su ldengificaclónpflcíal Vlgente. *' tt'

gm'*if;

7.7,7, Este octo se llevará de lo
j liguientg qtaneru:

d, A este'octo deberá as¡st¡r un Represcntdnte de la empreso y
presentar conyfirmo oútógrofa el "Mdni¡¡esto de Personallddd" onexo

q:estos Boses, osí como uno copio de su ldentlffcoclón, O¡lclal vlgente

basopo¡te, credencial poro votor con fotpgroflo, cédulo profesionol o

caftillo del serv¡cio militdr);

7,2.Dldamen de propuestas técnicos y operturs de propuettos
económlcas.

I VÍsible a foj¿s de la 77 a la 129 delanexo 1 del expedlente 148/2019.0

:l: :r¡ "

jibarra
Resaltado
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7,2,7, Este arfo se llevorá de lo slgu¡eñte mdnem:

a, A este octo deberá osistir un Representonte de lo empreso y

preseñtdr con flrmo outógrofo el "Moln¡frcsto de Personolldod" onexo

o estds Bdses, así como uno copio de su ldentlfrcaclón Of,cidl vlgente

(posoporte, credenciol para votor con fotogrofítt, cédulo profesionol o

co¡tilto det servicio militor);

-- Encontúndose dentro de los boses.el ¡ormdto del Manlfiesto de

Personal¡doe, del que se ddv¡efte que los interesodos en poft¡cipar

(persono fislco, representonte legolo apoderado), debíon declarar bojo

protqsto. de decff verdad, que cuenton ,con las focultodes suf¡c¡entes

pard inteñrcnir en elActo de Presentoc¡ón y Aperturo de Proposlcionesy

presehtaqlo propuesto en sobre cerrodo; dsimismo, debian ñonifestot
que no se encuentron en n¡nguno de los supuestos estoblecidos en el

ortlculo 52 de lo Ley de Compros Gqbernomentoles, Enojendciones y

Controtoc¡ón de Serviclos del Estodo de lol¡sco y sus Mun¡c¡pios;

documento que además cont¡ene uno onotoción, que de no ser el

representonte legol, tol monifiesto, funglró como cotto poder s¡mple,

por lo que lo fgura de Id persond que ds¡sto será lo de "Apoderodo",

en cuyo. coso, tol documento debÍo ser firmodo por el Representonte

Legalj lormoto que la convocdnte señdtó amo de observonc¡o

obllgotorla.

Sln que de los constoncios que integron el expedlente de ld l¡citdción

p,)btico locotJ que nos ocupot obren los manifiestos de

q
c
=o
otl
c
{r:
g1

!
A

o,

I
)

i

:l

personolidod por porte de los particlpante.

que tdñpoco, se puntuolizdrá el cuñplimiento de lo entrego del

montfiesto de persoñolidod, en el octd de dpeftúro dé presentación de

prcpuestos técnlcds y presentoción de propuestds económico§,

celeb¡ado el dio 05 clnco de febrero de 2019, dos m diecinueve, n¡ en

el dictomen de propuestos técnicos y opefturo de Propuestds

económicos, de fecho 08 ocho de febrero det oño que tronscurrd,

Íormoto que lo convocante consldero como obllgotorio, al que odemás

se onexorlo uno cop¡d de su ldentiÍ¡cdción oficlol,

¡ vktblé r foja loodelañ.xo 1d.l.rp.d¡ante 148/2019-0

' vlilble ¡ fol.s 160 y 161 del An€¡o , del .rpldlent! 148/20190
¡ Vhlbl.á fol¡3164 a ¡r 169d.lAñr,(o 1d.l erp.dlenta 148/2019_,

'. Pátlna 19 de49
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De lo mismo monerd, en el osunto que nos ocupq, no se surtlo lo
hipótesis prev¡std en e! ortículos 66 numetol 4 de lo Ley de Compros

5ubernomentales, ,Enojenoc¡ones y Controtoc¡ón de Sevic¡os del

Estddo.de Jqlisco, V\.s:vs. Municipios, y 44 de su.Reglomentor, en

tém¡ños de. que ls parÍicipontes podrdn ¡ncumpllr el requisito de

obseruor los formotos estoblecidos, o que la utilizoclón de los mismos

seríon opcionol, cuondo de lo documentoqión entregodo pot estos,

contengo todo lo informoción sol¡c¡todo; yL qrr rrit ,or,, nrc no,
ocupd, se surte la excepción estoblecidd en el segundo pdrrofo del
numeral citodo en último término, yo que en el lormato del Monifiesto
de Personolidad, se estoblec¡ó que éste ero de obseNdnc¡o obl¡gotorio;
en tanto que, el oñículo 64 numeral 66 de lo citado Ley de Compros

Gubernomentoles, estoblece entre otros cosos, que prev¡o o! octo de
presentoc¡ón y operturo de proposiciones, la convoconte deberó
'reol¡zor rev¡s¡ones prellminores a lo documentoclón d¡stinta d lo
propos¡ción, toles'como octos constitut¡vas y deñós elemenios
requeridos en la convocotoria (boses).

'Por lo que ta! om¡s¡ón se Úoduce en el incumpl¡miento o lo estoblecido
por el oiiculo 59 numerdl 7 pdrrolos Vt i Vlit de lo Ley de Compras

1ubernomentoles, Enojenoc¡ones y Contro.toción de Servicios det

Estodo de Jolisco, y sus Municipios, el que dispone:

Artículo 59,

! L.y d. Comprar.

Artlculo 66,

4. Entrp los requ¡sitor cuyo l¡cumpllmlento no ¡fecta l¡ lolveÁda de l¡ p¡oporldó¡, te con¡id€rurá¡r alprcponer un pl¡¿o da ent¡ag¡ menor¡l

iollclt¡do, en suyo c¡so, de resultár adJudlcaCo y de convanú ¡ l¡ conloc¡nte pudlera eceptañe; elomilll pefio! qu! pu€d¡n ¡ar cublrrto!
con ¡nfo¡/ñac¡ón conter¡d¡ eñ l¡ p.opi¡ proruésta técn¡ca o eronómlc¡; el ño ob§afvaf lo¡ loñator c¡tablacldor, ¡l aa propo¡lion¿ de manc¡¡

clar¡ la ¡nfoÍnacló¡ aaquelda; y el no ob¡erÉr rÉqulsllo¡ qua carerGn de fuñdar¡anto laSalo cu¡lqu¡ar olro qua no tent¡ por obieto

determln obj¿tlvañcnt€ la solvanoa (e la propo3lc¡ón gralent¡d¿, Er n¡ñBún.¡3o l¡ convoc¡ata o lor llaltanler podrán iupllr o cor€tlr l¡r
defl.l€ñ.1¡¡ de l¡i proposlctonei ¡esenúdar

Bc8l¡m¡nto d. I¡ l¡y dé Coñpr.3

Artkulo ¡14.1¡s convoaant¿r poñdr¿n ¡ dlspoilción d€ lor lnterEradot ¡oi{ormalot nec!5¡r¡ot pañcumPllrcon los requlsllo5 s¿ñal¡do¡ en ¡e

convocato a, No obrtante, l¿ utll¡taclón de los mllino, terá opcloñal par¿ lot p¡ñlc¡p¡nler rlampre y cqando l¿ doalméntac¡ó¡ que éstot

entreSueñ (ont¿ñ8¿ toda I¿ ¡nforfh¿.|ón rcquarld¡ ñedÉnte €l formalo correspondlanta,

Se axceptúa de lo ante or, aquellos lormatos que L oñvoc¡nte señala como de ob¡€ryañcl¡ oblltatoñ¿.

'Adfculo 64.

EXPEDTEN?E: 6/2019 tG-SEA
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5, Prév¡o al acto de pr€¡ent¡ción y apenur¿ d€ propoglclooer, l¡ coñvoc¿ñte deberá ele¿tlar el regBtro da p¡rtlc¡pante5, ¡rlcomo ra¡lhar

revirloner prel¡mlnarés a li documentaclón diltint¡ ¡ la propor¡clóñ, taler corño aatas conrtllutlv¡r y demár e¡or¡€ñtot raqlerJdc¡ en l,
aonvoc¡torl¡. No se podtó ¡npedkalacaéto ¿ quiéñ derid. prcrent¿r¡u doaumeñtacióny proporldoñar an l¡ fech¡, hor¡ y lugar€rt¡blaaldo p¡r¡

la celebr¡clón delcltado acto.

ti. ) t, \,

i
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7, Lo convocotor¡o o ld licitación, en ld cudl se estdblecerán las boses

en que se desarrolloró el procedimiento, y que odemás describirá los

requ¡sitos de pdfticipoción, deberú contener:

vl,- El señalo¡nlento de que para inteNenir en el dcto de presentoc¡ón

y opefturo de propos¡ciones, bostorá que los llc¡tohtes presenten un

escrito en el gue su firmdnte manifieste, bdlo üotestd de decir verdod,

que cuento con focultodes suilclentes poro cotñprometerce pot sl o por

su representado, t¡n que resulte necesorio dcred¡tdr su persondlidad

jurtdtco;

V¡ll,- Pteclsor que será requ¡slto el que los llcltontes ehtreguen ¡unto
cói el sobre cerrodo uno deilaroctón escrtto, bdjo protesto de declr

verdod, de no encontrorse en olguno de los supuestos establec¡dos en

eldrthulo 48 de esto Ley; ,,.,'
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-- B,- De tos d¡versds constoncias que tntegron.el piocedimiento de lo

licitoción oúUtica ncatJlparo el Servicio, de'Arrenddñ¡ento
Puro de Moquinoríd Pesddo, Equipa y Acceiorios poío td Secretorío de

Agr¡culturo y Desdrrollo Rural (IADER), se odvirtió que se modificaron

los bases, por quienes pres¡dieron ld misrno Cbmo se desprende del

Acto de Juntd Acldtotoridt de fecho 29 del mes de enero de 2019, dos

¡n¡l dleclnueve, en lo que se osentó:

PREctstóN AoMtNstÍRAtwA NtiMERo t.-

DICE: OEEE DECIR:

Púg.lnd I
Oe conlo¡mldod @ñ ld Nevlsto.por
al.ottlculo 734 de lo ánsdtuclón
Potltlco de los Estodos unldos
Mexlconot, el a,ículo 79 frocclón
Xl de lo Ley Oryánlco del Pode¡
Ekcutlvo del Estodo da Jdllsco, ds¡
como lo señolado pot el dtthulo
Quhtto y Oéclmo frcnslaotlot del
mlsrno otd¿non lento ,egol
lnwcado con onteldclótt y los
di:lculos Z i frocc¡ón x, 4 f¡occ¡ón
tt,b lroccl,tn Xlltl,3¿, 33 ftacclón tv
y )0V, 4, 42, 4? Y ,U del
Rcgldñento lntemo de lo

De confomldod con lo
previsto pot el oñiculo
134 de lo, Const¡tución
Pol¡tlco de. los Estodos

Un¡dos Mex¡conos, el
a¡ticulo 79, apoñodo
l,ftocc¡ón Xl de.lo Ley

Orgónico del Poder
Ejecutivo del Estddo de
lol¡sco, osÍ como lo

señolodo por el ortículo7,
2 Írocció? lX 3 ftocción
xxx, xxxvt Y Llx, 9,

frocción rl, 20, 21, 22 y 23

7 vlllbla. fols¡ 142 a b 1{9 d.l.ñ.¡o 1 d.l a¡pad¡.nt. 148/2019-0
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ordculos ," 2, 3, 4, 5,23,24
35,47, 55, 59, 63, 69, n, y
relotivos de lo Ley de
Gubernome,ttales,

Btqdo de Jol¡s@ y sus
los .ort¡culos L :1, 4 y
opl¡cobles de su Reglqmen lq
Secréwrlo de
Podet.Elecuttuo del
coo¡dinaclón
Ceneral de
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del Regldmento lntemo de
lq Secretodo de
Ad mín It,]rd cl én, o tt¡culos
1, 2,3,4, 5, 23,24, 31, 34,

35, 47, 55, 59,63,69, 72, y

deñás y demót relot¡vos

de lo Ley de Comprss

6ubernomentoles,
Eno¡enociones y

Cont¡dtoc¡ón de Se¡v¡c¡os

del Éstodo de Jolisco y sus

Mun¡cip¡os, y los otticulos
7, 3, 4 y demás opl¡cobles
de su Reglomento; lo
Secieto o de
Adñ¡nlstroc¡ón del Poder
Elecut¡vo del Estodo, en
coordinoctón con JU

D¡rccción Generul de
Aicistec¡nieñtos,
conitttuldos en Unldod

€entrdlEgdo
ub¡codss

34,

v

v

i

con su

constltuldqs en
Centrcllzodo de Coñpto§,
e¡,

duddd de. cuddabloru,
CONVOCA o lqt pe/§onos
y/o Prldtcos. litti¡.tirdos
prdclryt en el procedlñlento
contrctocién
PÚBucA LocAL
CONCURBENCIA DEL po¡o
lc con otdclón de 4SERvlClO DE
ARRENDA¡NIENTO PURO DE

MAQUINAAIA PESADA, EQUIPO Y
ACCESORIOS PARA U SEFRfi4AIA
DE AGRICULTURA Y OES'&ROLLO
nUnAL (sPERf pdru ls
sEcBEIARlq OE AGRTCUL¡URA Y

DESARROILO RURAI eñ lo
subsecue¡fe "Prcceso de
Aüendsmlento", el cuol se l¡evoú
d .abo con RECURSOS ESTAIALES

del Eterclclo 2079, y üevlq
outorlzoclón de los prcsuptestosde
los oños 2020, 2027, 2022, 2023,y
2024, Lgí pogosque se tengan que

electuor con catgo o ?Jslos

élelclcios presupuestoles Íututos,
estqdn suletos a lo sptobocl¿n del
p¡esupuesto co¡r€tpondleote y de

'' contormldod q lo estoblecldo e/li'los

slguleñtes:

c¡udod
Guadqldloro, lol¡sco;
CONVOCA o los personos

lblcos t/o iurfd¡cos
intercsados en portlclpot
en cl üoced¡m¡ento de
contmtacióo medionte
uctrAcÓN PtJBua

,. 6,¿¡.La]rolt
CONCURRENCIA DEL

COMTTÉ po¡o lo
co ntmtoc lón de'58 Rvl CIO

DE ARRENDAMIENTO

PUNO DE MAQU¡NARIA
PESADq EQUIPO Y

AtCESOnIoS PARA U
SECREIIAIA DE' ){éntcutrunt Y

. 'DESARROLLO RURAL

' $n¡af poru ta
SECRÉ|'EÍA DE

AGRICULruRA Y

DESARBOLLO RURAL, en lo
subsecuente "Proceso de
AÍe ndo m lento", e I c uo I s e
llevoró o cobo con

RECURSOS ESTATALES del
EleBieio 2019, y prevb
oato .dclón de los
presupuestos de los qños

2020, 2021, 2022, 2023,y
' 2024. Los pagos que se

tengon que efectuot con
cqrgo a estos ejerclc¡o|
presupuestqles Íutua,
estotóñ sujetos a lo

:¡

¿

.h
,&

I
lr'I

;_

¡tI
''j
'!,

'1'

{

,*m

"§,1{l,l

'nffmtt3rql¿ü¡

del

i

ContÍdtoció¡ de Servlclos I

en
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Idbunql d. Jutfcb AúnlnbhollYo
dC Blodo da Jolbco.,

ptesupu¿sto
co(espondlente y de

confom¡dod o lo
estoblectdo en los

tlgulentes:

PRECTSñN ADMTN tSTRATtvA NtJ MERO 2,-

Que con respecto ot ANE«O l frdcctón tV. LISTAOO.DE.MAQUINARIA, EQUTPO

Y ACCESORIOS, en los boses del proceso dice:

co
§5?A
¡TAR,/A

comlón con
Votteo 71
mc os

EQU'POS

141

2

20

2

).

20

3sa

EQUIPO

Rctto
cxcdwdom
Hldróutlco
Exfrvoilo,0

Hdráutld tobrc
codctos

MODELO

Dlésel4
Afindrcs

Uñ solo
foñbot Diésel

fOTAL
oEj

Btozo lotgo

,r!.rL

Dléseliv "
C lndrus ¿. 'rr(f

'ü,

crc
2
A,
o,
.t
¿(t

q
1

o

q

76

2

103

65

) Excawdom
Hldtóullco sobrc

cad¿¡tas

fr$

(.

x,

Vlbro

A
t.

fruclo Camlón '

Droeo

Equlpoanfib¡o
poro drugodo
pro succlóo

y/o,por

ryttoel.coba6
segodoto
onfibio de

fibru de vidrlo
con kevlor con

¡notot o diésel
4X4

I
¡¡¡r{

¡
¡
,

I
I

{",

,

'

TÓiAI 7027
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4X4 Diésel
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At¡lros

iqulpo de
cótnpulo
.qe§.ttop

,dsw#l,,
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I
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Dé decir:

TOfAL
DE

EQUIPOS

142

2

ItO?3i"r,r
77

Excowdoto
Hldtáultco sobta

codenas

ir:1:

vlbro 43

.,I

.t'

I
t-
'n
t-
!;1.

I
i;

t'

;:,

,i

¡

T.aetof de
corrlles

,itrh 21

cornión con
VolEo 74
metÍos

183

com¡ón 67

l

\

llt¡os
frqcto Co,nlóa 2

ONgs !

Dtogo 3
,TE.*" j§ÁL"t

Cdmlonetds tlpo 20

Equlpo dc
cófiputo

3s0

Equlpo de :. 20

f-
fOfAL 7037

-- Si bien es c¡eio, de lo antes transcr¡to, es. lidadoble que los

modtf¡cociones hechos d los bases, comprenden cdlrecciones en lo

fundamentoción, oslcomo olequipo o orrendor; por otio lodo, tombién

lo es, que toles mod¡f¡coc¡ones fueron hechos Bg! q¿ienqs prestdieron

lo juntd de ocloroe¡ones, llevadd a cobo el dío 29 de enéro de 2079, dos

mil diecinueve, en cuyd octo se osentó: -----

EQUIPO MODELO

t*fiffige¡tadoro
-dctssjíoro

Dlésa¡4

alioCrcs
Retro

excottgdofo
Hldráulko

4x4 D¡¿sel

Íutbocotgodo

O¡lCeflü "".'
¡.:.r04ad¡g,l.u

Erozo lorgo .

Un solo
Tombor Diésel

Segodoro
onfibio de

libro de vidrio
con kevlot con
motot o d¡ésel

0«,..\,,.

\

I

I

I

I

I

I

i

!
I

jibarra
Resaltado

jibarra
Resaltado

jibarra
Resaltado

jibarra
Resaltado
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IHbunol d. Juttklo Adnrlnlslrcllvo
dcl llodo dc JaÍrco

"... onte la prcsencid aet u. en cJflcoordinodor de

Proyectos y Progro¡nos, representonte delcomlté de Adqu¡slc¡ones y el

del Comité de Adquis¡ciones,

representontes de lo Secretorío de Administroción,,."

-- sln que del sumorlo que nos ocupd y en específico del expediente

que comprende Io licitaciónlbre constonclo alguno de que

tdles comblos; hdyon sido oprobados por el Comlté de Adquisiciones de

la Adñ¡nistroc¡ón Públ¡ca centrol¡zodo del Poder 'ivo del Estodo

de Jdlisco, no obstdnte que tengo el

coróctei de Secretdrio lécnico en el cltddo comit pues no debe

ólvidorce que se troto de un Órgono Coleglado, cuyos decisiones se

tomdn por mayorío de votos en téminos de lo estoblecido por el

ortlculo 29 de la mutticitado Ley de Compros Gubernomentoles, el que

dispone:

ArtÍcuto 29,

7, I'as declslones en el Comité se odoptarán por mayorío de uotos y, en

coso de empote, el presidente del coñité tendrd voto de colidod.

Deberá hocerse constor en el octo respectivd la votoción

correspondiente,

eir;-='.
r#t
§ry.jJ

li

Lr§ci)

,fi"mf
Sin que tompoco, de octuociones se desprendo que el prestodor de

se lclos profeslonoles qu¡en dijo ser

Coordinodor de Proyeclos y Progrdmds representante del Conité de

Adqulslclones, seo ¡ntegrante del mismo yd que no sncuentft)
contemplodo tol corgo en el aftículo 25 de lo Ley de Compras

GubernoÍnentoles, Enojenoc¡ones y Contrdtoción de Serv¡c¡os det

Estodo de Jol¡sco y sus Municipios.

c,- Por otro lodo, conÜorio d lo que estoblece lo Ley de lo Mdter¡d dntes

citoda, en to Junio de oclaraciones de fecho 29 veintinueve de enero de

2079, dos m¡l diecinueve, no porticipó el árco requ¡rente, siendo ésta

ld Secretorío de Agr¡culturo y Desorrollo Rural; oún y cuando las

preguntos hechos por l,s porticipontes por escrito, se encontrobdn

relaclonodos con los dspectos técnicos de lo moquinorio y equ¡po

sollcltodo por ld Entldod Públicd dntes señolodo, omisión que

conttovlene lo estoblecido por el articulo 63 numerol 7 frocción I de la

Ley de Compros 6ubernomentoles, Enoiendc¡ones y Contratoción de

ü

tc)
o
e
o
c.
:í:
?
c
!
a.
:l

o.

o

)

li:
::,

],:.

I
"
l

.;

I
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Servicios del Estoda deJol¡sco y sus Municipios, dsí como el numerol 63

de su Reglomento, los que.disponen:

Ley de Compras

Artículo 63,

7, Poto ld junto de ocloraciones se consideroró lo s¡guiente:

El dcto será presidido por el seNidor público designado por el tituldr
de la unidod centrolizodo de compros, quien deberá ser aslltldo por

un representdnte del drca requhente, o fin de que se resuelvon en

formo clord y precisa los dudos y plonteoñ¡entos de.los l¡citontes

relocionodos con los qspectos contenidos en lo convocotorla;

Reglamento de la Ley de Comprus

Artículo 63. Poro efectos de los juntos de ocloraclones, con

independencio de quíen presido el octo, los cuest¡onomlentos que

formulen los ¡nteresddos respecto de ospectos técn¡cos de los bienes o

servicios requerídos, deberán ser respondidos por el áreo requirente,

m¡entros que aquellds preguntas efectuddcs resp€cto de los aspectos

odminístrativos del proced¡mlento llc¡totorlo se¡án respondidas

respedlvdmente por la Unidad Centrolizada de Compras y el áreo

requirente.

n:t ,-:i,]

,"${

q"¡¡{¡r-l
"FEüAC
§á¡.a&l

D).- De iguol formo, en lo junto de oclorociones celebrodo el dío 29

veintiiueve de enero del año que troscurÍe, se odviefte que porticipó

'presentondo o la rozón sociol

como se

desprende del Acto respectivo, quien odemás signó los reg¡stros de

preguntos poro lo junto oclorotor¡d y entrego del qcto de lo juñto

oclorotor¡o; como se desprende o continuoc¡ón:

¡.

:f.

','r
:jt

:'r

c1

,1i,

,f

:(
II
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Iflburiol dr Judlclq AdmhrhHlio
dC l$odo d. Jallrco

la
J,:

& /Jcrl.ieco r.".-,Ji

¡ro¡t¡o oi ¡¡ra¡cr o¡ ¡¡mq¡m.

¡ oE f JIJMIÁACLaiAfOila

Sr

ffi
co
EMA

1A

0
É

o
o
fi

v.:

É
!ti,

-l

o

I
Sin que el dío 29.-veintinúeve de enero de 2019, dos mi!.diecinueve,,tol
persond hubiese tenido reconocido corácter olguno onte lo Secretorfd
de Adminlstroción, pues lo empreso ontes reier¡do, no se encontroba

inscritd en el Registro del Podrón Único de Proveedores y Controtisto,
yo que no Íue sino hasto el dio 13 de febrero del oño en curso, en que

fue reoctivado pot .ld Dtrecc¡ón de Podrón de Proveedores de la
Direciión Generolde Abostecimientos, como se desprende del formoto
F7 Formdto de Sotic¡tud de tnscrlpción dl Registro Estotol Único de

Proveedores y Controtistas-RuPC de cuyo exped¡ente obierto ol c¡todo

proveedor se odvlette que se outor¡zó o la persono ontes mencionodo

coño outorizodo únicomente paro oir y recibir todo tlpo de

documentos y notlf¡coclones; s¡n que tompoco et t.C.e.)

. Vlrlblé r lorá 284 d.larpadlañta 148/201$0
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,i
ti - 

quien teolizó los preguntos q trdvés

del escritd requerÍdo en los o4ículos 6j numerol l frocción tl de to Ley

de Compros mult¡c¡todo y 64 se outor¡zodo

en tol ocurso, o efecto de que

port¡c¡pdro en tal dcto.

E),- De igudl formd, del expediente relotivo ol proceso de Io licitoción

,o"o, J servtctos oe Arrenoqm.nro puro oe MtoqLtnar,

Pesodo, Equipo y Accesor¡os poro Io Secretorío de Agriculturo y

Desarrollo Rurol (SADER)"; indeb¡domente pott¡cipó en su desorrollo,

un prestodor de servlcios profesionoles de

)omo ,e detollo o continuoción:

{Vlsible¡tojar150á l¡152delarp€dlért 148/20190
¡oArlLulo 63.

1. Párelejunte deecbaac¡onei ta co¡ridlr¡É lo rigllantei

l. €¡acto ierá p.€5¡dldo poralrervldor púb¡¡co de5l8n¡do por e¡tltu¡.r d€ ¡a unld¡d cartrál¡¡ad¡ de aompr¡s, qu¡.n debar¿ 9Ér

allldo po¡ un.tspr.ientinte deláatt Nqulrcnt€,. fln de qu€ ¡e reluclyBn.n fo.m¡ cl¡ra y precl¡a la5 dud¡t y plmtaamlentor de ¡oi l¡cltantes
relaalonados con los ¡speclos conteñ ldoJ Gn la aonvo(¡torlej

tt. 'ia, pa,ronatqla pretendan 3olicltar aal¡racloner 6lo5 ¡specto5 conten¡do¡cn la condaorl¡, d€berán prerenta. un ercrlto, en

al que erpr€ran 5u lñtar¿s en partlalp¡, en l¿ ¡icllaaón, por ti o eñ r€p¡es€nt¡a¡ón de 0n ercarc, mrñlte5t¡ñdo ?ñ todor lo, artot lor d¡to¡
8eñeralér d€liñterer¡doy, en 3u cáso, d€l re presoñta ñt€j .

A.¡Lulo 5¡l. En l¡ convoeto¿¡ d€barf s€ñal¡na Ia fornl¡ en que se pre¡lntaaá elascrlto tañ¡lado an la fr¡cc¡ón ll dcl num€ra¡ 1 d€l ¡nlculo 63

dé la L.y.

Et éscrlto rcferlüó an al p¡ri¡lo qu€ antacad. daber¿"conteñer, auando maro!:

l,¡lombre,domlc¡llo,teléfonoycon€oalecrrónlmdel lntereradoi

u,l{ombre de¡ rÉpralentrñta let¡|. en e¡o ala cont¡. con uno;

ll. Númaro de ñUPC, ér caio d! cont¡r coñ é1. En q{o d. ro cont¡r aon ririmtro de RUPC, m.nlL't¡clóñ bajo protertE de dack\,erd¡d €n l. que
pl l,rllia5¡do aa aompromat¡ ¡ lñ¡arlblEe 0ñ dlcho R€glttro en aaro da raluhar adJud¡c¡do

lV. Manlfaalaclóí r¡pr€!¡ da au lñteré¡!n part¡clp¡.en alprcc€d¡ñ¡ento lrciratorlo coruSpondlcnt!;y

V. Cueitbñ¡m¡anlot aoarcspond¡ental

JA¿I

TEHI
§AI,t'1,,

Fecha Acto Cargo
29/01/2079 Acta de

Aclarator¡a
Junta Coordinador de Proyectos y

Programas del Comité de
Adquisiciones.

0s/02/2019 I ncta de Apertura dá
I Presentación de

Propuestas y Apertura
de Propuestas

Técnicas y

Coordinador de Compras de
la D¡rección del Comité.

,
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Siendo el coso que del últino contoto de'prdstaclón de',serv¡cios

Secretorío

07 prirnerc de moyo de 20791t dos mil

ue éste prestdrá sery¡c¡os técn¡cos y

profesionoles, además de que no serd considerodo seru¡dor públlco, de

conforñtdod o tos Cláusulas Prímero y Octovo, los que prevén:

'IMERA.- DEL OBIETO DEL CONTRATO.- El ob¡eto del controto

en los seruicios percondles, técnicos y/o profesionoles que "EL

PR DEL SERV\C\O," le otorgue o "LA SECRETARIA", y dichos

5e '¡cios cons¡stirún en los sol¡citodos por lo Dirección Generdl de

tec¡mientot que paro tdl efecto designo "LASECRETAR'A" coño
con et prestodo|!'

OCIAVA,- De conÍormlddd ol drtlculo 2e de lo Ley Poro Se\¡dores
Públicos del Estodo de lalisco en vlgór, "el prestodor del serv¡cio" NO

ES Nl SERA CONSIDERADO SeNidor Público, ni tendrá derecho de que

se le otorguen los prestoci.ones que o los Servtdores Públ¡cos se les

otorgon entte',los que se incluyen oguinoldos, vocdclones, derecho o
prestdmos entre otros. (s¡c).,."

Sin que tomp ser representonte del

Comité de Adquisic¡ones de lo Administrdiión Centrol¡zado del Poder

ffi
,A

;oo i

,F,M

Ejecutivo

lo Ley de

SeNicios

no contempld uno Cóórd¡ndc¡ón

I I v¡rlbl! ¡ foJar d. l. ¡183 .l ¡ 48s del upcdlrrta !18/2019-0

Págln¿ 29 de

Jesús Gárcla 2427 i C,P. 44857 / Guadalajáre, Jál. / Tol: (33)

y.o que de conformidad ol orticulo 25 de'

nto Iis, Enojendctones y Controtdción de

sus Munic¡p¡os, tol Órgono Colegiado

del Estodo de Jol¡sco,

Cgmpras Gubernomé

del Estodo de lolisco

de Proyectos y Progromas; pues éste
".,.,, ( l )' :

4e

eb¿atozo y go4&te79 / 6-mail: tadmvo@tjaial,org

Presentación

Propuestas
Económicas.

de

08/02/2079 D¡ctamen de Propuestas
Técnicas y Apertura de
Propuestas Económ¡cas

coord¡nador de compras de la
Dirección delcomité.

Illbuñql d. ,lurlklq AánhbMlt o
dal lrlqdo d. Jontco

de fecha

I

i
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se encuen tro conformodo de lo siguiente mdneroi--------*-------

Artículo 25.

7, Paro el cumplimiento de sus dtr¡buc¡ones, func¡ones y ob¡et¡vos, el
Comité de Adqu¡s¡c¡ones de lo Administroción Centrollzodo del Poder

Ejccutivo del)Estodo de Jolisco¡ u aquellos de .sus Entidodes y
Poroe6totale.t.,el del Poder Leg¡slat¡vo del Estddo, de...Jolisco; de lo
Adm¡nisttoc¡ón Público Municipol Centrolizddo y Porqmunlcipol; y de
los Orgonismos Constitucionolmente Autónomos tendrá lo estructurq
s¡gulente: .. '

l.

il,
t.

Un Prcs¡dente

Siete vocoles;
un secretorio tjécui¡iá que ois¡st¡ró ci tás sesiones dél'éomité sóto con
voz pero sin voto; y
En su coso, los ¡nvitados y los testigos iocloles, que sólo tendrón voz,

2. Los vocales serdn los titulores o representontes que ellos designen.

de lds ent¡dodes públicos y oryonisños del sector privddo siguiente.

/;
Y}

t.

.

t.

vt.
v .

Controloríd del Estodo, o el Órgono de conÚol coüespondiente;
Cámoro Nocionol de Comercio, Servic¡os y Turismo de Guodqlojord;
Consejo de Cámoras lndustriole$ de Jol¡sco;

Consejo Noc¡onol de Qoñercio Exter¡or;
Centro Em presar¡ ol d e Jal ¡ sco,.5. P.;

Consejo Agrcpecuorio de Jolisco; y
Consejo Coórdinador de Jóienes Emplesorios dél Estoda le Jalisco.

ffi

-- Bojo eso c¡rcunstancio, deb¡domente en

el proceso de lq lic¡tsc¡ón público

odministtdt¡vos como lo son el Acto de Junta Acldrot

divercos octos

ár¡o; el Acta de

Aperturc de Prcsentoción de Propuestos y Apertuto de Propuestos

Técnicas y Presentoc¡ón de Propuestqs Económicas'y el D¡ctomen de

Propuestos Técn¡cds y Apefturo de Propuestos Económicos, cuondo en

toles octos deben ser em.¡tidos por seruidores públicos de lo Unidod

Centrolizodo de Coñpros de ld convocdnte, como se desprende de los

ortlculos 63 numeral 7 frocclón t,65 y 56 de lo Ley de Compros

Gubernomentoles, Endjenociones y controtoc¡ón de Servicios del

Estodo de Jollsco y sus Mun¡c¡p¡os.

I

I
.:

1{
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:|,i
Í
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É"

Hbunol dc Jurtlclo Admlnlthtvo
d.l Eltodo de .lolltco

F).- En otro orden de ideos, de los dctuac¡ones del sumorio que nos

ocupo, se ddviene del exped¡ente de Io licitoc¡ón púbtico tocol]
Jporo el sev¡cio de Aftendamlento Purp de Moquindr¡d

Pesodo, Equ¡po y Accesorlos poro lo Secretario de Agr¡culturo y

Desdrrolto Rurot (sAoffi), qr"l- no cumplió con

los rcquls¡tos solicltodos en los boses de lo citodo llcitoción como se

p u ntua l¡ zo o co ntl n u a c¡ ó n :

De los boses de ta l¡cttoc¡ónl-n su punto 7.7., se desprenden

los requisitos pord presentat los propuestd técnico y econóñico, osi

como lo documentaclón que deben contener éstds, y que conslsten:

7,7. Ptesentdclón de propuestas técnlcas, económlcas y dperturd de
prcpuestas técnlcas,

El port¡clpante ¡ntercsado deberó entregor un.sobre denominado

PRAPaJFSTA TÉCNICA y otro sobre denoñinodo pROpUESTAs

ECONóMICA.

el sóbrL réconoc¡do éomo PROP:ESTÁ TÉCNtcA deberán contener tdi ,..
documentoción s¡gu¡ente impresa en popel membretodo de io empreso
y flrmado cada onexp.,por el reoresentdnte leoal lo,bliaató¡ld:

so8¡tiE DE FRopUESra tÉcÑice ¿eberá contener lo. sijútente:

o, An¿to 2 (Propuesta Técnico).

b. Anexo 4 (Cdrto de Proposición).
c, Añexo 5 (Acred¡toc¡ón) o documentosque lo ocredÍte.
d, Anexo 6 (Decloroción de tntegrtdod y NO COLUSTÓN de Proveedores).
e. Anexo 7 (Estratificdc¡ón) Obligotorio soto paro 'párticipontes 

MtPYME.
f. Anéxo 8 (Monlflesto de Opinlón Posltlva ' ilé eumpllmtento de

Ohllgaclones Flscoles y Constdncid lmprcso/ De ocuerdo ol numerol
74 de los pÍasentes 9dses.

g. Anexo 9 (Mdnfflesto de Oplnlón de Cuñpl¡ñlento de Obllgoc¡ones en
Matei¡o de S¿gurldad Soclal y Constáncio) soló en caso de no estar
reglstrudos en el podrón de proveedores, De ocuerdo ol numerol 75
de las presentcs Boses,..

h, An¿xo 70 (ldentificoción OÍiciol Vigente).
i, Anexo 77 Solo Paro Proveedores Nocionoles Monifestoc¡ón de Estdt ol

Corr¡ente en Obligoc¡ones Potronoles y Trlbutdrios, (Presentor en su
propuesto, cuondo oplique)

SOBRE DÉ PROPUESÍA EcoNÓiltlCA deberá contener lo slgulente:
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E

I
t,

d, Anexo 3 (Propuesta económico)

Por su pdfte el ANEXOI|2 (Cotto de Requerimientos Técn¡cos), se

estoblec¡ó lo obligación de los pgrt¡c¡pontes, de presentor lo
d ocu me ntoci ón comprobotor¡o s¡g u¡e nte

III. ASPECTOSACONSIDERAR EN T,A PROPUESTA TÉCNICA

A, Al llcltante deberú proporclonor obl¡gdto¡lamente la docuñentación
. conprobqto a' gue-consldere ,los slgulentes otpectos técn¡cos, los

cuales debená lnclulr en el sobre de su propucsta técnha,

de lo propuesta económico ofertodo, .. i

9. El pottic¡ponte deberá consideror una propuesto en el moneio de

residuos,

De ohi que, en el Acto de Apeñuro de Presentoción de Propuestos y

Apertura de Propuestds Técnicas y Pre§entgc¡ón de Propuestos

Económ¡cos, de fecho de fecho 05 cinco.de febrero de 2019, dos mil

diec¡nueve, signodo po

1. Los porticipontes deberdn pertenecer o una soc¡edod financiero d e
objeto Múttiplé (SOFOM) y acreilltitilo en su octo const¡tui¡vo.

2, Ser und ent¡dad regulado por to Comisión Nocionot Boncoria y de

Volores (CNBV).

3, Contor con ol menos 2 cdlif¡caciones vigentes Üed¡t¡cias en escolo

nacionalde lorgo plazo BBB+ o en exalo de 
'TA!'!DNRD 

& POORS o su

4. contdi coti ol menos 70 oños de exper¡encio én el mercodo de

orrendam¡ento med¡onte contrdtos de objeto similor,

5. Co!1tar con experiencio de a{rendoñipotos con eüidades de.gob¡erno

Íederol, estdtal o municipol (Anexar documentoc¡ón),

6. Presentor el último dictomen de sus estodos Íinanc¡el'os (20L7) por un

contodor pú blico i nd epe ndiente.

7. Deberán dnexor o su propuesto, cdrto comprom¡so de los fdbricontes

v/a. ail1ib1i(;1res de. qué cuenton con los moqi¡norio, équipo y

, , occesori,o-s; pgiq,Cunlplif en el p.lozo y términas dq.estas boses

8. Demostror con informoción Íinonc¡ero oudltoda por ouditor externo

¡ndepend¡ente con uno ontigüedod no moyor a 78 meses, el contor con

dl menos und cartero db crédito de 7.07 o 7 veces en reloción ol monto

,.3ftlt
:TüMt
.aar*&9.

!¡ Visiblo a fojas 101 a la 115 delAnexo 1 del oxpedienle 148/2019-D

del



tdbunol d. Ju¡lhlo AdmlnbHlvo
dcl ltlodo de Jollrcó

TERCERA SAIA UNITARIA

Comité de Adquisic¡ones de lo Secrctoríd de Adminlstrdción; por el
prestodór de' setviclós profeslondles y los

llc¡tdntes Replesentdnte

Legal de la eñpreso'deriominodd

osl como

"sic." (debiendo ser lo correcto

representonte del-, en lo que se estobleció ente
otros cosds, que:

",,. Se procedió o reclbir los sobres cerrodos que contienen los

propuestds técnicds y los sobres que contienen.'las propuestos

económlcas de los porticipontes.---

se rcc¡bieron, en sobre seporodo, lo propuesto económica de los

porticipühtes confirmondo qüe sé encuentrdh cerrddos de formo
inv¡oloble. El L¡c. 'del

del Corn¡té, instruló ol Lic.

Técn¡co resgudrdor los.sobres cerrodos con las propuestds económicas

debidomente Íirmodos por los integrontes del Comité y los

port¡c¡pdntes osistentes de ocuerdo o lo estoblecido en el numerdl

7.7.7. lnclso g) de los boses del proceso en mención,

Se procédió o recibir los sobres Cerrddos que contienen los propuestds

téCnlcos de los padicipontes. Los'lñtegrontes del Comité procedieron

con .la operturu' de los sobres .de lo propuesto téctiico de los

portlci pdnte s constdtdndo aue.. lds otopuestds de los'bdrticipdntes
cumolen con lo sollcltado en los boses,

En este punto de p
Repreientonte de to

otticipdción, el Lic.

infornó. ,a los miembros
presente que el pdrticipante denoñ¡nddo

1]oresentodo por el o contdbo con lo

documentoción sol¡citodo en los formotos requeridos en los bases del
proceso,en ñenc¡ón,

q
c,
o
o
rA,
L
é:
al!
cl,
¡
c

6á
o

b
I
L

m
co

Presidente

Secretorio

A

Efif,
TTAdT,A

Lic. Suplente del Pres¡dente de Cornité de

Ad q u ¡s icl o n e s sol i c¡to o ñ¡embros del com¡té considéror'el ondlisis

de lo documentdción entegddo por el port¡ciponte

el obJeto de lncekt¡,ilor lo l¡bre

porticlpdclón de los empresos.------
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Se,informó o los pott¡c¡pdntes que los documentos presentodos en el

Nesente octo de presentoc¡ón Y APERTURA DE. PROPPUESTAS

TÉcNIcAs Y PREffNTAaúN DE FRoPUESTAS ECONÓMICAS, no irnplico

la adjudicoción det proyecto, quedondo pendiente uno revis¡ón mds

minuciosq del área técnica y del comité.

As¡m¡s¡no, en lo Terceru Ses¡ón Ordinorio del Comlté de Adquis¡ciones

de lo Adm¡n¡stroc¡ón Públ¡co Centlol¡zodo del Poder Ejecut¡vo del

Esfado-dQ, Jaliscoti, celebrada el día 05 de febrero de 2079, dos mll
. . diÉcinueve, en su punto 6,7, se estobleqló;

6.1 Se procedió d rec¡blr los sobres cerrados que contlenen los

propuestas técnicqs y los sebres cerr:odos que contlenen.lds propuestos

económicos de los pdrt¡c¡pontes, los cuoles fueron firmodos por los

mlg mbros de I Comité,---------

i

(

'i.

.....

I
l-
*.

t
J
,(

I

:

Los )ropuestas económicos de los port'icipontes fueron presentodas en

sobre seporado; confirmando quie se entiuentroÁ cierrados de formo
invioloble, gl ¿¡c.eElJ suplente del Presidente

det .eonité, tnstruyó . at. L¡6, lrllIi¡§ecretorio
.T,é,cnico : resguo rdor"los*sobÍes cerrodes con los propu,estaseconómicas

defidsmente .firmqdos . por 'los ¡ntegrsntes del Comité y los

.ipoüicipantes os¡stenteg. b)gQl4erdo o lo estohleclb .en.et numerol

7,7,1, lnc¡so g) de lds bosesdel proceso en mencló\,---*

Los,¡ntegrontes del Comité procedieron con lo operturo de los sobres

.de la propuesto técn¡co de los participontes constatdnllo, oqe l,as

proa.lestos\de lgs odrtic¡nantcs cumpl9i qqn lo sollci(ado en las

¿¡..{E epresentonte de lfi
informó ol os m¡embrcs presente que el porticipante denom¡nodo

presentodo por elc.-
no contobo con lo documentoción solicitodo en los

fo¡motos reqqeridos en las boses del proceso en menciÁo

EI uplente del Presidente de Comité de

Adqu¡s¡c¡ones sollcito o los miembros del comité consideror el ondlisis

profundo de lo documentoc¡ón entregddo por el partic¡pante

rr'. ,,,
}.,¡

.*7- :l[i

l;,i n"J!
\ : }i-t

, 'r Visible . lohs 100 a ls ,l12 
dEl del expédiont€ l4e,/2019.0

+-
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tlbunol do Juttlclo Admlnlttqlhlq
dál ldodo d..loll¡co

-c* 

el obieto de ¡ncentivor lo librc
poñclpaclón de las eñpresds. --

Se lnfo nó d los porticipdntes que los documentos pré§en,todos en el
presente dcto de prcsentoc¡ón Y APERTURA E)E Pioputsras rÉcutc¡s
Y PRES:ENTACIÓN DE PROPUESTAS E' no implica lo

odJudlcoctón det proyecto, quedando pendieiie no f?llis¡ón .mós

mlnucloso del área técn¡ca y del comlté. -----

Rd[
,

-- En tanto que en el Díctdrnen de Prapuestas Técnicosl Apenura de

Ptopuestos Económlcos de fecho 08 ocho de de 2079, dos m¡l

diecinueve, signado por del

comité de Adquislciones de lo secretorío de Úoción; por el
prestodor de serviclos profesiono

lic¡tontes Represehtonte

Legal de lo empreso denominodo

representonte de concluyó en lo

slgulente:

DOCUMENTOS l f
An.xo 2 (Propultt. fa.ñ1c'1.

EMTREGÓ ENTREGó . enfnieó NO

ENTREGÓ

Añ.ro ¡¡ (Clrtr d. Prop6lclón).
EI.ITREGÓ ENTREGÓ

NO

ENTRE6ó
Añ.ro 5 (Aord¡tlc¡ónl
docuñentor qur lo lcrcdllc

o
ENfREGÓ

Zapop¿n, Jrl,

ENTREGÓ ENriEcó
NO

ENTREGÓ

Zapopan,
Jal.

Guadalál¡rá,
Jrl.

NO

IND'CA'

Anrro 6 (D.chr.dóñ de
lrt.lrldsd y No COtuslóN dé
Provaadorarl

ENTREGÓ ENfREGÓ EMTREGÓ
NO

ENTRE6ó

Ar.xo 7 (Elrltmclclór)
Obll:ltorlo rolo part
p!rtl.lFrntlt MIPYME

NO APIICA EMTREGÓ ENfREGÓ
NO

ENTnEGÓ

NO APLICJ Pequeñá M.dl.ñt

Anexo 8 (Mrñ¡f¡erto dr Oplnlón
Pos¡tlvá de Cumpllmlrnto dr
Obllt.dore. F¡i.¡|e¡ y

Contt.n.|. lmpr.lrl. Oa rcuerdo
!l ñum.r'l i4 dc ht pfrr.ñt.J'
8!3!t

ENfR€GÓ E TREGó ENTREGÓ
ño

E¡nREGó

Añ.xo 9 (M.n¡tl.rto dG Oplnlón
úr ' c!ñfllmfanto dc
obllg¡doñas en Mrterla de
S!8r¡rlded Sod.l y Conttrñcla)
aolo !n (ito d! ño crtrr
r€tlstrados en cl pldróñ dé

ENrRÉ6ó ENTRÉGÓ
NO

ENTREGÓ
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-- 5in emborgo, de las revisión hecho poresto autoridod investlgodord,

o las prcpuestos técnicas de las empresos mercontiles que resultoron

finolis
odvittió que contrdr¡o o lo osentddó en el Didamen de

Propuestos Técn¡cos y Apefturo de Propuestqs EconÓm¡cos de fecho 08

ocho de lebrero de 2079, dos m¡l d¡ecinueve, lo rozón social estobleéido

en último térm¡no, no cumplló con Io totol¡ddd de los requislto§

sol¡citodos co¡no se detollo a continuoción:

EXPEDIENTE: 5/2019 FG-SEA

TERCERA SAI.A UNITARIA

proveadores. 0e rcuardo sl
numerrl 15 de laa prc5ente5

B¡se¡.
Anero 10 (ldent¡f¡crc¡ón Offclal
V¡¡.ntel.

ENTREGÓ ENfBEGÓ ENTREGÓ
NO

ENTSEGó

Anexo 11 Solo Par¡ Proyocdorcr.
Nic¡oñ.|e5 M¡nlfe¡ta.lóri dg
l¡trr ¡l Corrbnte 'ar
,Obl¡tac¡one5 P¡tron¿leq. y
f,lbut¡r¡ar. (Paes€rtar en s¡¡
propuéit¡, cua¡do i'pl¡que)

NO APLICA ENTREGÓ ENTREGÓ
NO

ENfREGó

Los partlc¡p¡nt.r deberán
Prlt€nec,er ¡ una toc¡edad
fln¡nc¡era de obreto MúltlplG
(5OfOM) y.cred¡Érlo en ru ¡ct¡
conrlltut¡v¡.

ENTRIGÓ, ENTREGÓ ENfREGÓ
NO

ENTREGÓ

Ser una eñt¡daC, fetulada por
la Comls¡ón Nac¡onal Eancár¡e
y d. Valorss {CNBV) ,

E^nREGó ENfnEGó NO ENfRE6Ó
NO

ENfREGÓ

qent¡, con al menqr , 2
cal¡f ic¡c¡one3 y¡tente! cJ!d¡tld.t
en e5(rl. na.io¡¡l d6 l¡rto plalo
B8&¡ o .n os.al. de ÍANDABP
& POORS o iu equlvrlente cn
otr¡ calif¡c¡dora

ENTREGó No ENTRE6ó
NO

ENfN€GÓ

Conta¡ aon al m€no3 10 sñot d.
exfierlencla en el marcldo de
aíenda¡n¡anto ñedhñte
aontratos de obieto slmllár

ENfREGÓ ENTREGÓ No ENfREGó
NO

ENTREGÓ

Conta, ao¡r r)rpcrlcngla do
arrandam¡e¡rtot cdr cntld¡de5
ds toblerño feder¡|, est.t¡l o
ñunlclp.l (Añ.xsr
dor¡mehta.¡ón)

ENfREGÓ ENTsEGÓ No ENTREGÓ
NO

ENTREGÓ

Pr€t€ntir €¡ ú¡tirro d¡ct¡ñen de
5r¡3 .§t.do5 t¡n.ndcros. (2017)
por uñ cont.dor .,p¡rbl¡co

lidi!pend¡ente,
ENTRE6ó ENTREcó ENTREGÓ

NO

ENfREGÓ

Deb6rán an€xar a 5u propue¡tá,
caña coñ'rprorn¡ro 'de lor
fabricrnter y/o dlstrlbu ¡dorer d!
que cuent¿ñ coñ las maqu¡narla/
equ¡po y accGsoriol; par¡ curñplh
en el.pla¿o y térm¡no5 dr Gstar

base3 ]

ENTREGÓ ENfREGÓ ENTNEGÓ
NO

ENTREGÓ

El p¡rt¡c¡p¡¡te dBberá conrlder¡r
una propueita eñ el mane¡o da
1e3¡duos.

ENTREGÓ ENfREGÓ
NO

E¡¡fREGÓ

ENfREGÓ

erurnEeó .
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TERCERA SAI.A UNITARIA V$
f bunol dc Jurlldo Adm¡n¡tholho

dGl Btado dc Jon3c!

--

7.- En el cuadro de lo evoluoción odrninistrotivo que se desprende del

dldo¡nen que nos ocupo y que, se reprodujo en párrofos que

onteceden. respecto o los onexos 9 y 17, se osentó que ld rozón sociol

"ENTREGÓ"; sln embdrgo, contrdr¡o o tol
dfirmoción, de los documentos que ¡ntegron su propuesto técn¡co,

presentó el fomoto en bldnco en el que sentó que "NO APLICA", como

se obseNo o conti¡iuoción:

JE

J

;l

$l1il"rffiPiiffi*
EPAE.1 N UE STIA T Ñ'IPRT 5 i

,r,i1_

Éc
o
o
o
g
c
n
o
,'
$J
t¿

é
É,

§

$js :'lF''

-t
-

De lguol fo¡mo del onál¡sis hecho o los propuesto técnica de lo razón
soc¡ol se odvirtló que incumplió con lo
obligoción de\entregdt d¡verso documentaclón; en específico, la que se

estoblecló en el ANEKOI (Cortd de Requerlm¡entos Técnicos), como
pu¡tto l, ASPECTOS A CONSTDERAR EN LA pROpUESTA TÉCNtCA, y que

consisten:

o¡ Lo empresolo pertenece a uno sociedod finonciero de

obleto Múltiple (SOFOM), yo que ésto combió de tdl régimen d uno

sociedod onónima de cdpitol vor¡oble (5,A. de C.V.), como se desprende

del\'octo de la osombleo generol extroordlndrlo y ordindrio de

occtonlstds de lo persond juríd¡co denominoda f] de,fechd 29

veintiñueve de mayo de 2075, protocot¡lodo onte el.notor¡o púbtico

tltulor htimero)de Tloquepaque lolisco, et dto 12 doce de junio de

2075, dos mil qulnce, e inscrito en el Reg¡stro Público de lo Propiedod y

r¡ vti¡bl. á foJá3 2S4 r 6{7 d.l.ñ.xo 2 dala¡padlañta 148/2019-D

Pá81h. 37 dé 49

Jesús cerclá 2427 / C. P, ,14857 / Guadalajars, Jal. / Tel: (33) 384&1670 y 3648-'1679 / &mail: tadmvo@tjajal,org

",

)
,HA':'.'
ARIA



EXPEDIENTE: 6/2019.FG.5EA
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Comercio e1.23 veint¡trés de julio de 2015, mil quincels, entre otros

cosos se estdblec¡ó:

,,]
l,- Propuesto, d¡scus¡ón y aprobación sobre el combio de régimen
soc¡etorio de lo sociedad o uno soc¡edad onóniño de copital vorioble,
el combio de dom¡c¡lio sociol ol o ciudod le Guodolojora, Jolisco y Id
consecuente reforma o lo totalidad de los 

Ftotutos Socioles

I 

--'Estq denom¡noción será siempre segúido de los poldbros SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su obrevidturo S,A, DE C,V.--_-

ii

:I

,i:

:,1.

:

l

---.-_--.OESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA.---__..-.

fratundo el PRIMER PUNT1 del orden del dío, el presidente expone lo
necesidod de combior el régimen societor¡o, poro que de ohoro en

odelonte, soldmente se ri¡o por lo reglos de uno Sociedad.Anónlno de

Copitol Vor¡oble, estoblecidos en lo Ley Generol de Socledodes

Mercont¡les, osí mismo, señolo que como consecuencio de |os

operociones octuoles de lo sociedqd, resulta necesorio coñbiar el
domlcilio al a ciudod de Guadalojaro, Jalisco, por lo tonto propone

reformor lo totol¡dod de los Estotutos Soc¡oles, paro que queden de Io

s¡guiente monero:

TATUTOS-------
-------------------DE NOMtNAC\ON, DOM\CILtO, OBJETO DtJRAC\ÓN.---

PRIMERA.- DENOMTNACIÓN Lo denorn¡noctdn de ld sociedod serd: --

-

(it
l-J

,..t

?

'^e¡ü"1

TffiT

-----ACUERDO--

iLr Se opruebo por unonimidod de votos oprobor el camb¡o de régimen

. ioc¡etor¡o o.uno sociedod onónima de cdpitol vorioble, osi como el

cdmbio de dom¡c¡l¡o sociol o h Audod de Guodolojoro,.Jolisco y como
' conseéuenclq se opruebo en su totol¡dod el proyecto de'Estatutos

socidles, mismos que regirán o lo soctedod o portir de eite momento.-

bl,- Lo persono juríd unco fue uno entidad

reguloda por lo Cottl¡s¡ón Nac¡onal Boncdr¡o y de Volores (CNBV), yo

que de conformidad ol octo en lo que se const¡tuyó de fecho 12 doce

Ú v¡Jib¡e¡ foj¡¡ 889 a la 923 del añ€¡o 4 del expedlente P¡A 14al2019o
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Trlbunol da Jur clo Adm¡ñbMlvo
dol Biodo d. Jolbco

de febrero de 2009,16 dnte lo fe del notatio prlblico ciento noven.ta y

clnco del o¡strlto Federul¡ fue como uno soc¡edod Anónimo de copitdl

Vorioble, Sociedad Flnonciero de ob¡eto Múlt¡ple, Entidod No Regulado

(5,A. oE C,V,, SOFOM E.N.R.), como se desprende de Io cldusula

primera:

USAU PRIMERA-

-- Los expresados comporec¡entes const¡tuyen und sociedad onónimo

de Cop¡tol Vorlable, Sociedod Findncieto de Objeto Múltiple, Entidad

No Regulodo, mextcono, que e denoñitidi)a llsoaro¡o
ANóNIMA DE cAptiAL ZAR:ABLE, soctEDAD FiNANctERA DE oBtETo

M ÚTI PLE, ENTI DAD No REG U LADA. -_- _ _--- _

c).- No entregó los 2 colificociones v¡gentes credi.ticigs en escolo

nacionol de lorgo plozo BBB+ o en escdla de STANDARD &.POORS o su

.equlvolente en otro colificadoro,

d).- No demostró lo experiencio de 10 diez años en el ñercodo de

,arrendontlento medionte controtos de objeto similor, yo, que solo

entregó dos contrdtos de por crédito si¡nple de fechos 75 quince de

marzo de 2010 dos mil diez, y 05 cinco de octubre de 2018, dos mil
. dieciocho't,

- e),- No demostró contor coln exper¡encio áe airendomientol con

enttdades de gobieno federol, estotol o munlclitit, pues no ocompañó

documentación olguno.

a)

o
C
3
,o

o"
oL
á
n
§
)
t..

'=
q

m
A

rco
;EI,TA
iITARIA

f),- No entregó cd,rtd comprom¡so de tos fobricontes y/o distribullores
de que cuentan con lo moqalnario, eqq¡po y accesoios; pdrd cufnplir

en el plazo y términos de los bdses.

De ohl que ol hobe.r'e estoblecldo en el Dictomen: ile Propuestos

Técn¡cos y Aperturo de Propuestds Económlcos de

iebrero de 2079, dos mil diecinueve, que lo empreso
fecha 08 de

O cutñpttó coii tos requisitoi, con el fln de qué se estuviera

supuesto normotivó de evaluar ol menos dos prciposicion
en el

J, ,"

r' visible I folas 493 a la 524 delAnexo 2 d.lcxpediente PIA'148/20190
i7 v¡sible . loiar 455 6 lá,18,1 de Anexo 2 dclexped¡oñ16 '148/20i80
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TERCERA SALA UNITARIA

controviene lo previsto en el ortículo 66 nunerol dos de.la Ley de

, Compr'os,.y 69 de su.reglamento los que rezan: r'

Artlculo 66,

.t

2. En todos los casos los convocontes deberón veñfrcor que los
ptopos¡ciones cumplon con los requisitos sol¡citodos en lo convocdtorlo
o lo licitoc¡ón qyedando o corgo del áreo requlrente lo evoluoción de
los ospectos técn¡cos del bien o seryiclo licitado; lo ut¡lizoción del
cr¡ter¡o de evoluoc¡ón binar¡o, medionte elcuol sólo se odjud¡co o quien

cumplo los requlsitos estoblec¡dos por lo convoconte y oferte el precio
más boJo, será dpl¡coble cuondo no sea posible utillzot los cr¡terlos de
puntos.y porcento¡es o de costo beneJicio. En este supuesto, lo
convocante evaluoró al menos las dos ptoposlciones cuyq precio
resulte ser más bojo; de no resultar éstos solventes, se evoluardn los
que les sigon en precio.

Regldmento de lo Ley de compros

Articulo 69,-Lo evdluoción de los propuestos señolodos en el numerol 2

del'bit¡lcuto 56 de lo Ley, se llevorá,o cobo con lo finolidad de que se

odjudique et pedido o controto o oquel pottictponte que cumpla con los

requerim¡entos técn¡cos solicitados, y ofene el precio más bojo.

I

3: Ahorq bien, del follotde lo licitación identiflcoda como Resolutivo

Ja, ¡rrno 72 doce de febrero de zo7g, doi m¡t,diecinueve, se

omitió estoblecer el nombre del responsoble de lo' evoluoción

administtotivo de lo propos¡ciones por lo que se incumplió lo

estoblecido por el artículo 69 numeral 1 lrocclón Vl de lo Ley de

Compras 6ubernomentoles, Enqjenociones y Controtac¡ón de Serv¡cios

del Estado de Jolisco y sus Munic¡p¡os, elComité de Adquisiclones de lo

Admin¡stroc¡ón Centrolizado del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jolisco,

el que dispone:

JALI

TEMI
rsAlAU

Artlculo 69,

7. Lo convoconte em¡tirá un fallo o resolución dentro de los velnte dios

noturoles slgu¡entes ol odo de presentoción y operturu de propuestos,

elcuol deberá contenet lo s¡gu¡ente:

: ii

Vl.- Nombre, corgo y firmo de los miembros del Comité que os¡sten ol

octa.,lnd¡corá toñb¡én el nombre y corgo de los responsdbles de lo

evoluoción de los proposlciones.

i.-
:rl

i

I

)
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Idbunal dr Juttlclo AúnlnkHlva
dC &do dc Jotuco .

Bajo las anteriores cons¡derac¡ones, la Autoridad lnvestigadora, en el lnforme

Final, sefialó que los Sarvidorés Priblicos violaron el artlculo 57 de la Ley General de

Responsabilidadss Admhlstrat¡vas, porque no verif¡caron que los part¡cipantes hubiesen

entregado el manifieslo de personalidad formato que en las bases se consideró como

obllgatorlo; además en la ¡unta de aclaraciones, se modificaron las bases, sin la aprobación del

Comité de Adquisiciones; asl como que en tal junta, no hic¡eron partic¡pe al área requirente,

como lo es la Secretaila de Agricultura y Desanollo Rural; de igual forma, seperm¡tió en Ia junta

de aclaraciones, que concurlena una persona, que nó tenla carácter alguno, por la que en ese

momento lnleresad

aslmismo, por permitk que en el proceso de licitación que nos ocupa actuara un prestador de

serv¡cios profesionalés, signando diversos actos adm¡n¡strativos, quien además señaló que

osténta diversos cárgos; de igual forma validaron la propuesta administrat¡va deID
ando esta no cumplió con la totalidad de los requls¡tos; además qué en el fallo

no se estableció el nombre y cargo del servidor público responsable de la evaluac¡ón

adm¡nistrativa de las próposiciones, causando con su acluar incumplimiento a lo establec¡do por

los artfculos 59 numeral I fracciones Vl y Vlll, 63 numeral 1 fracción l, 64 numeral 6, 65, 65

numerales 2y 4, Ag numeral I fracción Vl, Ley de Compras Gubernamentales, Ena.¡eñaciones

y Contratac¡ón de Servicios del Estado de Jafisco y sus Munic¡pios; asf como artlculos 44, 63 y

69.
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Dice que lo anterior, ocurrió porque, en el proceso de la licitación pública local

el Servicio de Anendam¡ento Puro de Maquinaria Pesada, Equipo y Accesorios

para la Secrelarfa de Agricultura y Desanollo Rural (SADER), ejercieron atribuciones que no

tenlan conferidas y se valieron de las qr" no tunfrn para realizar.actos arbitra¡,ios y contrar¡os al

principio de legalidad que t¡enen el deber de cumplir.

Artfculo §7. lncunirá en abuso de funciones la persona

seN¡don o seNidor.público que ejeqa atñbuclones que no tenga

conte¡tdas o se valga de tas que te\ga, pgra rpallzar o inducir

aclos u.pmlslores arb¡traios, para generar un benef¡c¡o para sl

o pdn las rf,rsonds a /as gue so /BferB el añlculo 52 de esta

Ley o pdra causair perjuicio a atguna persona o dl sev¡c¡o

público: asf oamo cuando realiza por sf o a través de un tate.ro,

Pállña 41 c¿ 49
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Ahora blen, la falta administrativa calificada como ABUSO DE FUNCIONES,

prevista en el artfculo 57.de la Ley General de Responsabilidades Administrat¡vas y sanclonada

en el numeral 78 de dicho o¡denamlento, establecen:
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l

alguna d6 las @Qductas descritas en el arllculo 20 Ter, da la Ley

§enenlde Acceso de las Mujercs a una Wda L¡bre de V¡Qlenc¡a.

Attículo 78. Las sancrbnes admínistrativas que imponga el

Tribunal . a los Servido¡es P(tblicos, deriqdo de los

proced¡mientos pot ta com¡s¡ón de fattas admin¡strat¡vas gnves,

cons¡stiñn on: r., : , ,.i

' 
t. Suspens¡ón del empteo, caryo obomtsión;

ll. Destitución del empleo, caryo o com¡sión;

!ll. Sanción económica, y
tV. lnhabilitáción bmponl para desempeñár emileos, calgos o

comis,bnes. en ol seNic¡o público y para partlcipar en

adquisiciones, anendamlentos, sevic¡os u obns p(tbl¡cas.

A ju¡cio del Tribunal, podrán.ser ¡mpuestas al infractor una o más

d6 /as sancionos se ñaladas, siemp,e y cuando soan compat¡blas

entre ellas y do acuaño a la gravedad de la Falta admin¡strativa

grave. La suspensrón del empleo, cargo o comis¡ón que se

imponga podré ser de treinta a noventa dfas natu/9,les. En caso

de que se detemine la inhab¡litación, ésta soñ de uno hasta diez

años si el monlo de la afectac¡ón da la Falta adm¡nistntiva grave

no excede de dosc¡e'ntas veces et vator diaio de ta Un¡dad do

Med¡da y Actual¡zac¡ón, y de diez a ve¡nto años si dicho monto

excede de d¡cho ttmite. Cuando no se cause dañoi o perluicios,

n¡ ex¡sta benet¡c¡o o lucro alguno, se podrán imponet de tres

meses a un año de inhabilitación

El citado precepto reproducido, al establecerque ¡ncurre en abuso de funciones la

persona servidora o servidor públ¡co que ejeza atribuc¡ones que no tenga confer¡das o se valga

de las que tenga, para real¡zar o induc¡r actos u omis¡ones arbitrarios, para generar un benaficio

para sí o para las personas a las que se ref¡ere el artículo 52 de dicha Ley, esto es, para su

cónyuge, par¡entes consanguineo§, parientes civ¡les o para tercerós con los quB tenga relaciones

profesionales, faborales o de negocios, o para socios o soc¡edades de las que el serv¡dor público

o Ias perconas antes referiddi formen parte, o para causar perju¡c¡o a alguna persona o al serv¡c¡o

público.
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EXPEDIENTE: 6

TERCERA SALA UNITARIA

Itlbunql dr Jurllclo Admlnbl¡oltvq
dal Btndo de'Jo[¡coJ . .i

,\1:

As[ enlonces, para tener por acreditado el elemento normativo del tipo

denominedo " que ejérza atribuciones que no tenga confeiides o se valga de las que tenga ", se

requiere de una activ¡dad valorative para d¡scernir, en primer lugar. cuáles son las func¡ones del

servidor público y, posteriormente, si una conducta u omis¡ón está o no relacionada con las

mismas.

En esa tésitura, confonñe a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones

y Contratación dé Servibios ddl Estado de Jalisco, el Comité de Adquis¡c¡ones, en términos del

artfculo 23, es un órgano colegiado ai consulta, asesoria, análisis, op¡nión, orientación y

resolución, qué t¡ene por obJ€to intervenir como ¡nstancia administrativa en el procedimiento de

adquis¡c¡ones y enajenación de bienes mu'eóles a inmuebles, enajenaciones de blenes muebles,

arrendamientos de bienes muebles y'contratac¡ón de'servic¡ts que requieran los sujetos

obligados por d¡cha Ley.

El Com¡té de.Adquisiciones, de acuerdo al 9rd¡nal24 del ordenamiento invocado,

cuenta con las s¡guientes atribuciones:

At culo24,, ,1.
, l. Los ent€s p(lbl¡cos debeÉn .establece| su rcspecf¡w Conité de

Adqu¡siclones, que tendÉ las s¡gu¡entes atribuciones:

l. Apmhar, las .normas¡ pollti@s y....lineemientos de adqu¡siciones,
a nendámie ntos y se/vlcios,'

ll, Oifondlr d lds áreas responsab/e s de..las funciones de adquls¡c¡ones,
' drrcnddmlontos,y cootntación de servicios, las polfticas intemas y los

p ¡ocedlm lo nto s cona spondi e nte s:
lll, Estdblecer la metoddagla.para la elaboreaff,n del pmg,amaanual de

ddquisiclones, a'r6ndam¡entos y seN¡c¡os :qae deberá elabont cada
ente público; . r ',i

lV. Conocer el png,'¿,md 'y el presupuesto aiual o plurianual de
adqu¡sic¡ones, anandamientos y sérvicios, da las dependencias,
ent¡dades, otganisrnos d u xil¡ares y un¡dadds ddm ¡n¡stmtivas Eeg ún

el enle,público del que se tnte, asl. como sua., modificac¡ones de
confomlddd can la normat¡vldad prcsupuestfulai. .

V. Conoer del avanca pog,amático p,esupue§al en'.la materie, con
obleto.de prcponer Ías medidas coÍect¡vas que proedan, a efecto
de aseguar' elcumplimiento de los prcgrdmas autorlzadB;.

Vl, Particlpar en las t¡citaciones públ¡cds, presentactón y apülura de
prcpuestas, y fallo;

l/ll. .Ra§E,lyer sobrc ,as propuesfas prcsentddas W los l¡citantes en las
. llciteclones p(tblicas; , con la lindlidad de obtener las mejorcs

condlc¡ones de calldad, sevic¡o, preclo, pago y tiernpo de entrega
otenadds por los ptovaedoÉs;
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,,!/lll. Anal¡zar trinestralmente el infpÍn, de le conclusión y fpsultados
generules de las contntaciones gue s6 realicen y, en su casq
remmondar'lás modidas necesaias §án verificar que al pograna y
prcsupuestotde adqu¡siciones, anendamientos y se|icios, se e¡€cuten
en t¡empo y foma, asl como prcpongr med¡das tend¡entas a me¡onr o
coneg¡r sus p/l¡l(,esos de @ntratación y atecución;
Analizar la pert¡nenc¡a de la just¡f¡cac¡ón del cañ fortu¡to o lueEa
mayor a que se ret¡ere las exceryiones de adjud¡cac¡ón d¡rccta;
Dictaminar previamento a la iniciación del ptwed¡m¡ento, sobrc la
prccedenc¡a da la excepción a la l¡c¡tación p{tblica Wr encontrarse en
alguno de,os §upuestos a los qüe se re,ferB esta ley. Dicha función
lamb¡én podrá ser ejorcida directameñte por et titular del ente p()bl¡co,

o aquel. soNidor p(tbl¡co en gu¡on éste delegue d¡cha tunc¡ón,,sin
embaryo invaiablemente deben dársele v¡sta al Comffé en /os casos
en que el monto al que ascienda la adjud¡cac¡ón d¡recta se encuentre
dentro de aquotlos indicados en et Ptesupuesto do Egrcsos pan que

conozca el Com¡té, En cualgu¡or caso, la delegación solamento podtá
recaer en seMidor público con n¡vel ¡nfeñor inmed¡ato al de quien la
otorya;
Prcponer las bases sobrs ,as habrá de convocarse a l¡citación
públ¡ca Wra la adqu¡sic¡ón,
cont ntac¡ón de se N ¡c¡os;

y anendám¡ento'de b¡enes y

Xll. Dictam¡nat los p¡oyectos de basas y l¡neam¡entos en matoia
de adgu¡sic¡ones, y sev¡cios que lo prcsenten, asl
como someteias a la del titular delente.pfiblico o de su

tx.

x.

^t.
i;
"t

|..,

j.

i' j

itróryano de gobierno; en su c
en /as m,smás,'

Xlll. Det¡nit aquellos casos en q
. sobre los prcgramas
testigo social;

autor¡zar los supüesfos no previsfos
,t,.

por el ¡mpacto de una contntac¡ón
del ente' púb\¡co,' deb@é' pñ§entar un

J"rdt!§

TEffiO
§AI.A.UN,

NV,

)o/.

)ut.

xvil.

wilt.

xtx.

W.

)an.

lnv¡tar a sus sesiones a representantes de otrcs antas pÍtbl¡cr:,s cuando
por.la naturaleza d6 /os asurlos ,que.'deban tñtar, se cons¡derc
pe n ine nto su pañ icipac ¡ón ;
.Opinar sobre las dudas y conttoversias que surjan en la apt¡cac¡ón do
.esta ley y las d¡sposiciones que de ella derivon;
lnforfiar anualmante al Titular del ente públ¡co u óeano dd gob¡omo,

,especto de las activ¡dades dgsanolladas en dicho periodo;

Discuti y en su ca6o ap¡obar su reglamento ¡nteriot que le se¡á
propuesto por su Prcs¡dente;
Emith op,¡niü rcspecto de /os p/ecios de los. ¡nmuebles que se

Netonden\adquiriG
Suspender las sesiones y acordar' fecha, hora y condiciones para

raanudadas, en caso do que por la cornplej¡dad .del .objeto dol
proced¡miento conaspond¡ente, as/ sa hága.¡ac6sar'¡o, . ' ,

.En su caso, fung¡r como Comité de Adquisia¡ones, Ar¡úndam¡ento,§.y

Sey¡cios para al ejerc¡c¡o de las facultados qw la legislacién fedenl
6n materia de adquis¡ciones, anendamhntos y seM¡c¡o§ del sector
pttblico les conf¡ere, siompre y cuando su ¡ntegación y lds facultades
de sus miembros sean análogas:
Dec¡dir lo conducente respecto de las situac¡ones extmord¡narias que

se pres1nten en el ejerc¡c¡o de sus func¡ones, obsevando sle¡npre los
princ¡p¡os de economla, ef¡cac¡a, tÉ,nsparcnc¡a, imparcial¡dad' y
honradez; y

I
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Illbunol dc Jurllclo AdrnlnkHfiro
del Btodo d. Joftco

XXll, Lasdemásque seanconferidas porlasdlsposrbrbnessecundarias.

Por su parté, confonne al numeral 27 del ordenamiento en mención, el Secretario

Técn¡co será eltitular de la unidad central¡zada de compras del eñte público, que en términós del

arábigo 32, goza de las siguientes facultades.

Artlculo 32,

1. Las fu;ilones det Sectetaiío Técnlco clel Com¡té de los entes p;úblicos

saÉn lds s¡gu¡entés,'

t¡.

l, Rec¡blr conforme dl prcced¡m¡ento /os casos o asunros gue se
someterán a la ññsidención y rcsoluc¡ón del Comité e incorporaios
en el orden del dla de /a sesión más ptóx¡ma e ¡nmed¡ata a su
rccapción:

ll. Acordar rcn el Presidente el o¡den del dld de los cdso§ y asurfos
que se sometetán a ñnsi(knción y ¡esolución del Comüé;

l. Eldboñ y notlf¡adr a los mlemb,os del Com¡té, de ¡nenei?.foflnal
y opdlund, la @nv@atoña y el orden del dld de ,a,t sesiones del
Com¡té:

';,. ' . Párlñi43 de49
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lV. Fonnular las E/ldc¡pnes qw contdngan ld lnfo(mación .sucinta de
/os. asurfos gua sará n wnt¡lddos en las sásio4e§,,,,., .,r ,

V. Concunlr a la sesión de tumo con los expodientes técn¡cos dg los
asuntos contemplddos en el oden del dla deb¡damente lntegñdos;

fracción l, 64 numeral 6, 65,-qf "Huifl".,2I !, 
es¡y.meyt l,J.rle:lll,Yl, Ley de compras

Gubemaméntalesr F*i?.n?¡.]l{r!?l 
y p_onlratación de Servicios lelrE?t?do de Jalisco y sus

Vl. Elabonn requls¡tar y regular, la documentac¡ón que de Wnta de
los tnbajos, acc¡onés y resoluciones del Com¡té, oden del dla, acta
de lá' sas¡ón e ¡nfomes, rcfrendando con su lima todas /as
actuaciones;

Vll. Efectuar el segu¡miento de las acciones y résoluciones del Comité
y mantener lnlofinado al presidente y vocales, hasta su cabal y estríclo
cumplimiento;

Vlll. Elaboar los ¡nfomes de actividades: y

lX. Las demás que lé encomienden otras normas o le as¡gne el
Prcsidente del Con¡té o el tit,4lar (el ente.

En el lnforme F¡nal, se estableció que los presuntos tesponsables, con su actuar

incumplieron lo establecido por los artlculos 44, 59 numeral 'l fracciones Vl y Vlll, 63 numeial I

I
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, Sln embargo, y esto es lo trascendente, en el citado lnforme Flnal, no se

precisa puál es la conducta que se encuentra relacignada con. las, funQ¡ones de los Serv¡dores

Público§, quFseñale guáles fueron las atribuciones que.no tienen conferidas,o Se las que poseen

cuáles son las que sE valieron los presuntos respon§.ables, para realizar,o inducir agtos arbkarios.

i

De igual manera, tampoco detalia con cuál o cuáles pruebas se acredlta que los

participantes Sociedad Anón¡ma de Capital Variable,

Anónima de Capital Variable, Cap¡tal

Variable, encontrarán lmpedidos

presentar propuesta§ o cotizacionés, debido a que los servidores tuvieran interés pers

famil¡ar o de negocios, o sus par¡entes consangulneos hasta el cuarto grado, por áflnidad o civil

g para terceros con'los qüé tuvieran relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para

pocios o sociedades de las que el servidor públ¡co o las personas antes refer¡das formen o hayanl

fprmado partb duranté los dos iños previos a la fecha de la celébración del procedimlento del JALIS
contratación de que setrete, conformo a lo d¡spuesto en el artfculo 52 de la Ley Generaf aef§fi[ffi .

Responsabilidádes Administrativas. S.ALA'UI{

. De ahf que,.resulte ¡nocuo anal¡zaf si en la especie; se cometieron infracciones a

los artfculos 44, 59 numeral I fiacciones Vl y Vlll, 63 numeral 1 fracción l, 64 numeral 6, 65, 66

numerales 2 y4, 69 numera¡ I fracción Vl, Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y süs Municipios, porCu6 ¿llo, de manera alguna

podrfa conduc¡r a que la conducta de )los Eesunt/os responqables, 5e encuentra tipif¡cada en la

falta administrativa que se indica eri ef artlculo's7 de lá'Ley Gen6ral. de Re6ponsab¡lidades

Admin¡strat¡vas. Resultan aplicables a Io anterior, por identida( jurfdica, las tesis de los s¡gu¡entes

epfgrafes:

"EXACTA APLICACIÓN DE LAI LEY PENAL, ESTE DERECHO

FTJNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PARRAFO

DEL ART¡CULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE

¿OS ESI/AOOS UNI DoS M EXI CANOS,' SALVAAUARDA LA

' 
No se €sp€c¡fica cuáles son las pruebas que Ecrediten qualos Serv¡dores públ¡cos

obtuv¡eran un benefc]o para sf, para sus cónyugeq, parientes consangulneos, parientes c¡viles o

quiénes eran los terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios,

o para socios o soc¡edades de las que los servidores públicos o las personas antes refer¡das

fomen parte,
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Iflbunol dc Julflclo AdmkrbMlvq
d.l Riodo d. Jonrco

SEGURIDAD JURÍDICA DE ¿ÁS PERSO'VAS. H dErEChO

fundementdl a la exacta apticación da ta ley penat ttene su oigen

en los princlpios nullum crimgn sine lege (no existe un dellto sin

una ley quo lo establezca) y nulla poena sine lege (no exlste una

pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo

pueden casligarsÉ Nnalmente las conductas debiddñente

. descr'tás en la legislación conespondiente como ¡llcitas y

apticarse tds penas preestablecidas en ta ley pan saniionaias,

con el f¡n de salveguddarla seguñdad jurfdica de las personas,

a qu¡enes no puede col,sdoÉrse/es responsab/es pendlmente

sln que se heya Wbado,que ¡nfiing¡e,on una l6y Wnal vigente,

en la qua se encusnho dobidamenta descrlto el hecho delict¡vo

y se p¡eved la sanción aplicabld. (Sup¡ema Co e de Justic¡a de

la Nación Reglstro dig al: 2003572, Alslada Materids(s):

Constituctonel, Pénal Décima Época tnstancia: Pteno Fuente:

Semanaio Judicial de la Fedención y su Gacota Tomo: Libto

W, Mayo de 2013 To¡no , Iesisi P. Xxlnils (1la.)Página:

191):'

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS

CONSNT'TCrcNA¿ES ES UALIDO ACUDIR DE MANERA

PRUDÉNTE A. LAS TECNICAS G+RANTISTA§ DEL

DERECHO PENAT- .,ErV TANTO AMBOS SO,V

MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNINVA DEL

ESTADO, De un análisis ¡ntegral del ,ég¡men de infracciones

admlnist¡ativas, se deswnde que el derecho admin¡strat¡vo

sancionador posée como ob¡et¡vo garantizar a la cotect¡vidad en

genentt et desa¡oilo conecto y nomal de tas func¡ones

, regulád?s por las leyes adm¡nistrat¡vas,,utilizendo el poder de

@iqla pan.lograr;los objetivos en e es ttpzados. En este otden

de ideps, la sanc¡ón administrativa )gua¡da una similitud

fundamental con las penas, toda vez que ambas.,t¡enen luger

como rcaaión frcnte a lo antiurld¡co: en uno,y ettotsupuesto la

conducta humana es odenada o prchib¡da, En consecuencia,

tento el dercl¿ho 
'penal 

como et derccho administrat¡vo

sancionddor tf,suftan 6er dos inequlvocas manifestaciones de la

potestad punlt¡va del Estada, enlendida como la facultad que

liene ésfe de imponer penas y med¡das de Wuriclad ante la

\
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com¡s¡ón de il[citos. Ahon bien¡ dada ia similitud y la -u¡fdú de,

la potestad punit¡va,.en la ¡ntqeretac¡ón constituc¡onal de los

princ¡pios det dorecho adm¡n¡strat¡vo sancionador puedo

acud¡rse a bs princ¡pios penales sustantivos, aun cuando la

traslac¡ón de los m¡smoi en clanto a gndos de exigencia no

pueda hacerse de .foma automática, porque la aplicaclón de

,d¡chas garantlas¡ al prccedim¡anti, rhlsfraflvo só/o es posrb/6

en la medida en que ñsulten tibles con su natúnlaza.

Desde luego, el desanollo de ostos pincipios en

el campo administrat¡w -apoyado en el Derccho

P(tblico Estatal y asim¡ladas

derecho penal- ¡rá formando los sancionádorcs

, pñp'as pam este canry d6 la puñÑa del Estado, sin

embargo; an tanto esto suc6de, es

prudente las técn¡cas garant¡stas del

Coñe de Justb¡a. de la Nación

vál¡do toinar de.manera

Juisprudenc¡a Mater¡as(s):

Novena Epoca lnstanc¡a Pteno

penal. (Sup¡ama

d¡g¡tat:174488

Admin¡stntiva

Semanario Jud¡cial de

ruV, Ag6to de 2006
$,;

la Federación y su Gaceta Tomo.

.T6,s¡s: P./J. 99n006 Pág¡na: 1565)"
't

JALIli§(
VII. LA. INEXISTENCIA,DÉ,rLA F.ILTA Mti\¡tsrRAnvA coNrENrDA E* +ERüE

ARTíCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE RESPONS DAOES ADMINISTRATIVAS. §AIA UN¡I:I

Asf, ant6 la falta de comprobación de los hechos ilnputados a III
v-DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

DIRECTOR DEL COMITÉ DE ADQU}SICIONES Y E}IAJENACIONES,

AMBOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, COMO

INTEGRANTES OE- LA UNIDAO DESCENTRALIZADA DE COMPRAS DE DICHA

SEqRETARfA EN SU CALIDAD DE CONVOCANTE, lo procedenta €s dlctar sentencla

absolutorla de la falta adinlnl8tratlva prevlsta y Eanclonade por los num€ralo3 57 y 78 de la

Ley General de Rbsponsabllldedes Admlnlstraüvas.

De conform¡dad a lo dispuesto por los artlculos 205 y 207. de la Ley General de

Responsab¡l¡dades Administrativas, se 6m¡te la presente sentenc¡a bajo log;¡guientes puntos:

de las ganntÍas del

jibarra
Resaltado

jibarra
Resaltado
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T bunol dr Jultlclo Admtnlrffilvo
dGl Ertüdo dc Jonrco

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Sé dicta sentenc¡a absolutorla a favor de

eDrREcroR GENERAL DE ABAsrEclMrENTos y

DIRECTOR DEL COM|TÉ DE ADQUISICIONES Y

ENAJENACIONES, AMBOS DE LA SECRETARIA OE ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO DE JALISCO, COMO INTEGRANTES DE LA UNIDAD DESCENTRALIZADA

DE COMPRAS DE DICHA SECRETARÍA EN SU CALIDAD DE CONVOCANTE.

SEGUNDO. De conformidad a lo previlo en los artfculos 187, 188, l93fracción Vl

y 209 fracción V de la Ley General de Responsabilidades Admlnlstrativas, se ordena notif¡car

peEonalmente a las partes el presente fallo absolutorio.

Asl lo resolvió el Mag¡strado JUAN LUIS GONZALEZ MONTIEL, Presidente de la

Tercera Sala Unitar¡a del Tribunal de Just¡cia Admln¡strativa del Estado de Jalisco, acfuando ante

l.a presencia del Secretario de Sala JOSE GUILLERMO VIZCARRA CASILLAS, quien autoriza y

da fe.

EL STRADO PRESI

JUAN UIS MONTIEL
.RIA

Lr prelonta hoj. d0 l¡nn!!

EL SECRETARIO D

JOSÉ GUILLERMO CASILLAS

! lr !.ntsncla doflnltlv, do 16 qu¡nco d. dlclombro do 2020 dor mll volñto,
dol ¡ndlc. do ortt Sal. unlt rh dol Trlbun.l do Júltlc¡r Admlnlltr¡tlvr

JLGltt/JGVC;/¡1ts.

dlct dá dontro del Erpodlento
d.lEltldo d. J!ll!co, Ooy fo.

lfr-
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