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SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose poro lq orticuloción de octividodes productivos

sustentqbles dentro del Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero"

En [o cludod de Zopopon, Jotisco, siendo los l2:0O horos det Oó de diciembre de
2021, con fundomento en e[ ortículo 134 de [q Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, se dectoro que uno vez cumplido con e[
procedimiento de Licitoción Púbtico contemplodo en los ortícutos 55, 5ó, 59, óO,

ó1, ó3, 64, 65, 66 V, 72 y demás relotivos de [o Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de Servicios del Estodo de
Jotisco y sus Municipios, en odetonte "Lo Ley", en los cuotes se estoblecen los
ospectos procedentes pqrcr su determinoción; se em¡te e[ Dictomen de Fo[[o de

to Convocotorio de Licitoción Púbtico Locol LPL OO4|2O21sin Concurrencio
del Comité, denominodo "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en e[ Ejido
López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivos
sustentobles dentro de[ Áreo de Protección de Floro y Fcuno Lo Primovero",
mismo que se ltevó o cobo con RECURSOS DE ORIGEN ESTATAL DEL

EJERCICIO 2o121 de conformidod con e[ ortícuto ó9 y demás relotivos de "Lo

Ley" y det Reglomento de [o Ley de Compros, Gubernomentotes, Enojenociones
y Controtoción de Servicios del Estodo de Jolisco, en odetonte su "Reglomento",

o.sí como con Lo previsto en e[ numerol ll de [o Convocotorio, de conformidod o
[os siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - EL Orgonismo Púb[ico Descentrotizodo Bosque Lq. Primo.vero o
trovés de su Unidod Centrotizodo de Compros, et '17 de noviembre del 2021

pubticó tct CONVOCATORIA en to página de [o SEMADET o porticipor en [o
licitoción ontes mencionodo, de qcuerdo o[ ortícuto 47, oportodo 1, de "Lo Ley";
y o[ ortÍcuto ó2 de su "Regtomento"; osí como con [o estobtecido en e[ colendorio
de lqs boses de [o licitoción en menclón.

SEGUNDO. - Et 25 de noviembre del 2O2l se ltevó o cobo uno JUNTA
ACLARATORIA, en cumplimiento o los ortículos 63 y 70 de "Lo Ley"; y los

a\
\ . et presente documento contiene los firmos y ontefirmos de tos osastent€s ot octo de presentoción y operturd 1

X de proposiciones referente o lo L¡citoc¡ón Púbt¡co Locot 004/2021 SIN Concurrenc¡o det Comité "Proyecto eco turistico y Plan
/ \a. ".g""'o" "" el Ejido Lóp€z Mateos, como base pord to ort¡culoción d€ oct¡v¡dod€s productivos sustoñtobles dentro del

Ared de protección de Floro y Fauño Lo primovero". 
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SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en e[
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero"
ortículos 63, 64, 65 y 66 de su "Regtomento"; osí como o[ numerol 5.1 de los boses
de [o licitcrción en cuestión, denominodo "Aclaraciones".

TERCERO. - Et 30 d,e noviembre de[ 2O2l se [[evó o cobo [o operturo de
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los porticipontes, en opego o los
ortícutos 64,72, frcrcción V, y demás retotivos d.e "Lo Ley"; o los ortícul.os ó7 y ó8
d.e su "Regtomento", osí como o[ numerot 7 d,e lcrs bqses que gobernoron [o
[icitoción onotizod.o, eI cuot, esto.blece to "Presentación y Apertura de
Propuestas".

CUARTO. - A[ octo d.e presentqción y operturo de propuestos, qsistieron los
representontes d.e lcr Unid,od Centrolizodo de Compros y de [o Contrqlorío del
Estodo, osí como dos licitontes, cuyos propuestos fueron moterio de onálisis,
trotóndose de los siguientes:

I Chokoon Occid.ente, S.C.

2 En[o.ce Ambiento[ y Proyectos, S.C.

Por [o que uno vez reotizodos los onteriores señolo.mientos y siguiendo con e[
protocolo referido, se emite e[ siguiente dictomen:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

I.- De ocuerdo q los criterios previstos en e[ procedimiento y con bose o. [o
soticitod.o en e[ numercr[ 7 de lqs Boses, se ltevó o cobo [o vcrtid.crción
crd.ministrotivo de [os documentos obtigotorios que d.eben contener los

Anexos Chokoon
Occidente, S.C

Entqce
Ambientol y
Proyectos,
s.c.

E[ presente documento contiene los firmos y ontefirmos de los osistentes ol octo de presentoc¡ón y operturo 2
de proposiciones referente o [o Licitoción Público Locol OO4l2O2l SIN Concurrencio det Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro lo ort¡culoción de octividodes product¡vos sustentobles dentro del
Áreo {e protección de Floro y Founo Lo Primovero".iI--- ---'

s, ct ondo e[ si ente resultodo:
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SIN coNcURRENcIA DEL coMITÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose pcrro [o orticuloción de octividodes productivos

sustentobtes dentro del Áreo de Protección de F]oro Founo Lo Primovero"

E[ presente documento cont¡ene [os firmos y ontefirmos de los crsistentes o[ qcto de presentoción y operturc 3
de proposiciones referente o [q Licitoción Púbtico Locot 004/2021 SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Plon

de negocios en et Ejido López Moteos, como bose poro to orticutoción de octividades productivos sustentobles dentro det

Entregó Entregó
SISIAnexo 2 (Propuesto técnico)
SISIAnexo 3 (Propuesto Económico)
SISIAnexo 4 (Co.rto d.e Proposición)

SISIAnexo 5 (Acreditoción)
documentos que [o ocred.ite.

o

SI
Anexo 6 (Decloroción de
Integridod y NO COLUSfÓru de
Proveedores).

SISIAnexo 7 (Dectoroción
oportoción cinco o[ mittor)

de

SISI
Anexo B (Estrotificoción)
Obligotorio poro. porticipontes
MIPYMES.

SINO

Anexo 9 (Monifiesto de Opinión
Positivo de Cumplimiento d.e

Obligociones Fiscoles y
Constoncio).

SI
NO presento
pero tiene su
otto en RUPC

Anexo lO (Monifiesto de Opinión
de Cumptimiento de
Obligociones en Moterio de
Segurid,od Sociol y Constonciq)
so[o en cctso de no estor
registrod.os en et RUPC deberá
presentor [o opinión en sentido
positivo de cumptimiento de
obligociones en mcrtericr de
Segurid.od Sociol vigente que [o
ocredite.

SISIAnexo l'l (Identificoción OficioI

Áreo de de Ftoro y Fauno Lcr Primovero"

SI
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Los propuestos que hoyon omitido los documentos señolodos en [o tobto
onter¡or, serán descolificodos de qcuerdo o [o plosmodo en e[ numerol 8, Inciso
b), de los Boses.

II.- Después de revisodos [os requisitos odministrotivos, se procede o [o revisión
técnico de [os propuestos de los licitontes ocord.e o [o señolqdo en e[ ortículo
óó de "Lo Ley", dicho vo[oroción estó o corgo del áreo requirente. En los
términos de ortículo 97, frocciones III y IV, del "Reglomento", fueron evo.luodos
los ospectos técnicos de los propuestos presento,dos por los porticipontes que
oferto.ron e[ precio más bojo, hosto ltegor o oquel que cumpto con [o tototidod
de [os requisitos técnicos, y uno más con [o finqtidod de cumptir con e[ mínimo
requerido medionte [o frocción VI del oportodo I del ortÍcuto 72 de to Ley.

De ocuerdo o los criterios previstos en e[ procedim¡ento y con bose en [o
evotuoción de tos proposiciones presentodos por [os Porticipontes y Dictomen
Técnico etoborodo por porte del óreo requirente o trovés de método binorio,
mismo que sé crnexq. en e[ presente, en términos de los ortículos óó, oportodo 2,

y 72, frocción VI, de "Lo Ley" y del ortÍculo 97, frocción II, de su "RegLomento", osí
como e[ numerol 7 de los Boses, se obtuvo e[ siguiente resuttodo derivodo de [o
Evotuoción Binoriq:

Vig ente)
Anexo l2 (Monifestoción de estor
qt corriente de sus Obligociones
Potronoles y Tributorios)

SI SI

-é
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EL presente documento cont¡ene tas fi¡mos y ontefirrños de tos osistentes ol octo de presentoción y operturo 4
de proposic¡ones referente a la Licitdción Púbtico Locat 004/2021 SIN Concurrencio det Comité "Proyecto eco turistico y PLon
d€ negocios eñ et E,ido López Moteos. corño bose pora lo ort¡culoción de octivjdodes productjvos slrstentabtes dentro det
Áred de protección de Ftoro y Founo Lo Primovero".
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DICTAMEN TÉCNICO

NOMBRE DE LOS
LICITANTES

CHAI(AAN
OCCIDENTE, S.C.

ENLACE
AMBIENTAL Y

PROYECTOS, S.C.

Cons.
DESCRIPCIÓN DEL

REQUISITO

ANOTAR SI
CUMPLE Y

ESPECIFICAR

ANOTAR SI
CUMPLE Y

ESPECIFICAR

I

CARTOGRAFÍA Y
ANÁLISIS NORMATIVO
DE LA CONDICIÓN OEU

EJIDO RESPECTO AL
PROGRAMA DE MANEJO

DEL APFFLP.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

2

ANÁLISIS DE LAS
ACTIVIDADES

TURÍSTICAS QUE SE

REALIZAN EN EL APFFLP
Y SU COMPATIBILIDAD

RESPECTO AL
PROGRAMA DE MANEJO
EN EL ÁNCA DEL EJIDO.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

3

ANÁLISIS ESPACIAL DE
LUGARES DONDE SE

PUDIERAN LLEVAR A
CABO ACTIVIDADES

TURÍSTICAS TOMANDO
EN CUENTA FACTORES

DE PENDIENTE Y ESTADO
DE CONSERVACIÓN DE

LA VEGETACIÓN.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

El presente documento cont¡ene los firmos y ontefirmos de los osistentes of octo de presentoción y operturo 5
d.e proposiciones referente q lq Licitación Púbtico Locol OO4l2O2l SIN Concurrencio det Comité "Proyecto eco turístico y Plqn
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro to orticuloción de qctividqdes productivos sustentobtes dentro del

reo de Protección de Florq y Founo Lo Primovero".
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SrN coNcURRENcrA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose poio [o orticutoción de crctividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Ftorq Founo Lo Primavero"

Ipresente documento contiene los firmos y ontefirmos de los osistentes of octo de presentoción y operturo 6
de proposiciones referente o [o Licitoción Púbtico Local OO4l2O2l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en e[ Ejido López Mcteos, como bo.se poro [o orticulqción de octividodes productivos sustentqbles dentro del
Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lo Primovero".
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4

TALLER CON EL EJIDO
PARA MOSTRAR LAS

POSIBLES ACTIVIDADES
QUE SE PUEDEN

DESARROLLAR EN LA
ZONA Y PRIORIZACIÓN

DE LAS QUE SE

CONSIDEREN MEJOR
VALORADAS.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

5

ANÁLISIS DE MERCADO
DE LAS DOS

ACTIVIDADES
SELECCIONADAS

RESPECTO A LO QUE YA
SUCEDE DENTRO DEL

APFFLP.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

6

DETERMINACIÓN DE

COSTOS GENERALES DE

LA CONSTRUCCIÓN DE

LA INFRAESTRUCTURA.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

7

RUTA GENERAL DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL

PROYECTO

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

I MATRIZ DE NO CUMPLE CUMPLE

&
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SIN coNcURRENcIA DEL coMltÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en et
Ejido López Moteos, como bq.se poro lcr orticuloción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Ftoro Founo Lo Primovero"

Es importonte señotor que e[ incumptimiento de otguno de los requisitos
represento couso suficiente poro d,escotificor [o proposición en términos de[
numerol 8 d.e [o convoccrtorio.

III.- En re[oción con [o onterior, e[ licitonte que cumple con todos los requisitos,
sin emborgo, su propuesto económico resulto superior o [o de otro/otros
porticipontes, por [o que no es posible odjudicorte e[ presente fotlo, es:

PROVEEDOR

ENLACE AMBIENTAL Y PROYECTOS, S.C.

E[ presente documento cont¡ene [q.s firmos y ontefirmos de los osistentes o[ octo de presentación y o.perturq 7
de proposiciones referente o [o Licitoción Púbtico Locot OO4/2O2] SIN Concurrenciq del Comité "Proyecto eco turístico y Plon
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividqdes productivos sustentobtes dentro del
Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero".

--z-a-

SATISFACTORIAM
ENTE CON LAS

ESPECIFICACION
ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

SATISFACTORIAME
NTE CON LAS

ESPECIEICACIONE
S MÍNIMAS

REQUERIDAS

IDENTIFICACIÓN DE

OTROS INSTRUMENTOS
O PROGRAMAS DE

SUBSIDIOS CON
FACTIBILIDAD PARA

ACCIONES AFIRMATIVAS
DENTRO DEL NÚCLEO

AGRARIO.

NO CUMPLE
SATISFACTORIAM

ENTE CON LAS
ESPECIFICACION

ES MÍNIMAS
REQUERIDAS

CUMPLE
SATISFACTORIAME

NTE CON LAS
ESPECIFICACIONE

S MÍNIMAS
REQUERIDAS

Ptcrzo:

PROPUESTA
INVIABLE

PROPUESTA
TÉCNICAMENTE
sÓuoe

Observoc¡ones
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ACTA DE FALLO
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SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ "Proyecto eco turístico y P[on de negocios en e[
Ejido López Moteos, como bose poro [o orticutoción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Ftoro y Founo Lcr Primovero"
IV.- De conformid.crd con [o revisión d.e los propuestos, el, proveedor que cumpte
con tod.os los requisitos, gorontizondo scrtisfoctorio.mente e[ cumptimiento de
los obtigociones respectivos y los mejores condiciones, es:

De conformidod. con e[ ortícuto 67 de "Lo Ley", se odjudico. e[ controto o.[

proveed.or: ENLACE AMBIENTAL Y PROYECTOS, S.C., por un monto totol, I.V.A.
inctuido, de $98,3ó8.OO (noventcr y ocho mit trescientos sesento y ocho pesos
OOflOO M.N.), referentes o[ progresivo 1; en virtud d.e que cumpte con tos
requerimientos técnicos, legoles, odministrcrtivos y económicos, d.e ocuerdo ol
criterio de evotuoción previsto en [o convocotorio o [o licitoción, osí como [os
ind.icodos en los portid.os, los conceptos y e[ monto osignodo o[ licitonte. Por [o
crnterior, se deberá entregor gorontío correspondiente ol. lOTo (diez por ciento)
del totol del controto IVA inctuid.o.

E[ presente documento contiene tos firmos y ontefirmos de los osistentes o[ octo de presentoción y operturo 8
de proposiciones referente q [q Licitoción Pública Locol OO4l2O2l SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turístico y Pton
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de octividodes productivo.s sustento.bles dentro del
Áreo de Protecc¡ón de Floro y Founo Lo Primovero".

é

Proveedor:
ENLACE AMBIENTAL Y

PROYECTOS, S.C.

Progr
esivo

Canti
dod

Unido
dde

Medid
o

Descripción
Precio

Unitorio
Importe

I I
Estudi

o

Proyecto eco turístico y
Pton de negocios en e[

Ejido López Moteos, como
bose poro [o orticuloción

de octividodes
productivos sustentobtes

dentro del Áreo de
Protección de Floro y
Founo Lo Primovero

$84,8oo.oo $84,8oo.oo

Subtotol s84,800.OO
I.V.A. $rs,soe.oo
TotoI $qe,soe.oo

\
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SIN CONCURRENCIA DEL COMrTÉ "Proyecto eco turístico y Pton de negocios en el
Ejido López Moteos, como bose poro to orticuloción de octividodes productivos

sustentobles dentro del Áreo de Protección de Floro y Founo Lo Primovero"

Et proveedor od.judicodo deberá formolizar los obligociones odquirid.os
medionte [o suscripción d.e[ controto correspondiente conforme o[ ortícuto 7ó
de "Lcr Ley" y o[ ortículo lOl de su "Regtomento". Debiendo gorontizor en los
términos señotcrdos en e[ ortícuto 84, frocciones I y II, de "Lo Ley",ortícu[os 1'lO y
lll de su "Regtomento", e[ mismo, por [o que con esto notificoción los
obligociones d.erivodos de este serón exigib[es.

V.- Poro efectos de notificoción personot, en los términos del ortículo ó9,
oportodo 4, d.e "Lo Ley", e[ contenido del presente dictomen de foll.o se
registroró en e[ Sistemo Etectrónico de Compros Gubernomentotes, y se fijorá
un ejemptor de[ mismo en [o oficino d.e [o Dirección Generol de Abostecimientos
de [o Secretorío d.e Administroción, ubicodo en Protongoción Av. Atcol.de 1221,

Colonio Miroftores, en Guod.otojoro, Jolisco, C.P. 44270, por un término no
menor de diez díos noturcrtes, siend.o de [o exctusivo responsobitidod de los
licitontes enterorse de su contenido y obtener copio del mismo, sin perjuicio de
que [o convoconte podrá hocérselos llegor medionte correo etectrónico en [o
dirección proporcionodo por estos en sus propuestos o los cite poro tol. fin.

VI.- Se señotq e[ de 13 de diciembre del oño 20t21a portir de [os IO:OO horos en
lo oficino d.e [o Dirección Generol det OPDBLP, ubicodo en Av. Vottorto ó5O3
Locot E-38, Cotonio Ciudod Gronjo, en Zopopon, Jotisco, C.P. 4SO1O, poro [o
firmo d.e[ Controto.

Este dictomen de folto consto de10 póginos, y contiene los nombres, corgos y
firmos de los que en e[ mismo intervinieron porq todos los efectos [egoles.

Et presente documento cont¡ene tos firmos y ontefirmos de los osistentes o[ octo de presentoción y Ide proposiciones referente o [o L¡citoc¡ón Púbtico Locol OO4/2O2'| SIN Concurrencio del Comité eco y Plon
de negocios en e[ Ejido López Moteos, como bose poro [o orticuloción de actividodes productivos sustentobles
Áreo de Protección de Ftoro y Founo. Lo Primq.vero".

Nombre Corgo \\ Firmo

Mtro. Morciono Vottierro
Azotto

Dirección
Generol

-at" - .5--=:

dentro del
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sIN coNcURRENcIA DEL coMltÉ "Proyecto eco turístico y Plon de negocios en e[
Ejido López Moteos, como bose pora [o orticutoción de octividad,es productivos

sustentobles d,entro del Áreo de Protección de Floro Founo Lo Primqvero"

POR ÁREA REQUIRENTE:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO BOSOUE LA PRIMAVERA

Nombre Firmo

Mtro. Cortos Alberto Corono Boyordo

,/=__--

FIN DE ACTA

El presente documento cont¡ene los firmos y ontefirmos de tos osistentes ol octo de presentoc¡ón y operturo 10
de proposiciones referente o to Licitoción Púbtico Locot OO4/2O21 SIN Concurrencio del Comité "Proyecto eco turíst¡co y Pton

de negocios en et Ejido López Moteos, como bose poro to orticuloc¡ón de octividqdes productivos sustentobles dentro del

Áreq de Protección de Ftoro y Founo Lcr Primovero".
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