
ACTA DE TAII.O
PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

tA-914029972-E3/2O19
RECURSOS TEDERATES

"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS OUÍMICOS PARA tA COMISIÓN ESTAIAI. DEt AGUA DE
laLtsco"

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l5:30 qulnce horos con lreinlq minulos del dío morles
'17 dlecis¡ele de dlc¡embre de 2019 dos mll dieclnueve, y con fundomenlo en el orlículo
35 Frocción lll, que menciono lq fecho y horo en lo que se efecluoró el follo denko de
los 20 veinle díos noiuroles siguientes o lo esioblecido poro esle octo, y podró diferirse,
es que se reunieron en lo Solq de Junios de lo Dirección de Adminisiroción, lurídico e
lnnovoción de lq Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio
No. 1377 de lo Colonio Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo lo
celebroción del follo en virlud de lq Presentoción v Aoerturo de Proouestos Técnico v

INVITACI DE

RA I.A COMISION ESTATAT DEI. AGUA DE J ". coN
RECURSOS FEDERAIES, propuesios que fueron onolizodos por el óreo requienle de lo
Subdirección de Plonios de Trotomiento de Aguos Residuoles, poro lo cuol es necesorio
llevor o cobo lq siguienle reloción de:

ANTECEDENTES:

l.- Por porte del óreo requirente de lo Subdirección de Plonlos de Trolomiento de Aguqs
Residuales, se emltieron los requisiciones de bienes y servicios números 73ól74 61747 12019 ,

de fechos l0 diez y l3 de septiembre de 2019, respeclivomente, onle lo Dirección
Adminisirotivo, JurÍdico e lnnovoción, de este Orgonismo, con los requerimienl
lécnicos necesorios poro to "ADQUlslctÓN DE PRoDUcTos auíMlCOs DE LA coMl

correspondiente, poro lo odquisición de los bienes en mención, requisición o lo cuol se
les odjuntó lo invesligoción de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios del Sector Púb ico.

2.- Derlvodo de lo onterior. con fecho 04 de noviembre de 2019, se llevo o cqbo lo
Primero Sesión Ordinorio onle el Comlté de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios
Con Recursos Federoles, en lo que lo Orden del dio enire otros cosos, contempló lo
revisión del Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios, mismo que
contemplobo lo Adquisición de bienes y servicios con Recursos Federoles, provenienles
entre otros del progromo denominodo Aporlodo Aguo Limpio "PROAGUA", progromo
esloblecido porq lo odquisición de los bienes molerio de lo Resolución y/o Follo que nos
ooúoo. \
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ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO". con el objeio de llevor q cobo el



Aunodo o lo onlerior, se presenio poro su oproboción los montos móximos o que qlude
el ortÍculo 42 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios del Sector PÚblico,
oprobondo dicho Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos
Federqles de lq CEAJ, el rongo del monlo móximo correspondienies ol procedimienio de
invitoción o cuondo menos ires personos.

3.- Asímismo, por porte de del lng. Corlos Vicente Aguirre Poczko, Direclor Generol de lo
Comisión Esiolol del Aguo de Jolisco. en su corócter de Titulor Oficiol Moyor del Comité
de Adqu¡siciones, Arrendomientos y servicios con Recursos Federoles de lo Comisión
Eslqtql del Aguo de Jolisco, conjuniomenie con el Dr. Alberto José Vozquez Quiñones,
Director Admlnistrqlivo, Jurídico e lnnovoción, en su carócler de Tilulor Áreo Conlrotonte
de dicho Comité, se emiie e! escrito de " Fundomentoción, Mo'tivoción y Autorizoción",
poro lo reolizoción del Procedimienio de lnviioción o cuondo menos tres personos,

dENOMiNOdO COMO: .,PRODUCTOS QUÍMICOSI HIPOCLORIIO DE CALCIO AL ó5%,

REACTIVO DPD L1BRE DE CLORO Y PLATA COLOIDAL,,,

4.- Posieriormente lq Unidod Centrolizodo de Cornpros eloboro los Boses y Convocolorio
dEI PROCEDIMIENTO DE INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA'914O29972.

E3l20'I9, "ADQUISICIóN DE PRODUCIOS AUIMICOS DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEI AGUA

DE JALISCO", mismos que son revisodos por el Óreo lécnico requirente, medionte Oficio
c EAI/DAJI/SSG/44 9 nA19. porc su poslerior invitoción, publicoción en lo pógino de
comproNet, y en lo Póglno Web/Porlol de Adquisiciones de este Orgonismo.

5.- oue con fechq 28
por escrilo emilido
Secreiorio Técnico
Recursos Federoles, se inviló o cotizor o los personos fÍsic05 y moroles siguienles:

I.. MARTHA ETENA RIVERA RAMOS
2.- NACIONAT QUÍMICA tNDUSTRIAt, S.A. DE C.V.,
3.. ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA TABORAIORIO, S.A. DE C.V. Y

4.. AQUA SIR, S.A. DE C.V.

Lo onterior, con el fin de que los personos físicos y moroles onles mencionodos pudieron

poricipor en dicho procedimiento.

lntegróndose el expedienie correspondienie el cuol obro en los orchivos de este

orgónismo, poro iodos los efectos legoLes o que hoyo lugor. Con fundomento en el

Arlículos 2ó frqcción ll, y 2ó Bis frocción l. 42 y 43 de lq citodo Ley.

ó.- Que con fecho 29 veinlinueve de noviembre de 2019, los personos fÍsicos y moroles'
quesedescribenenelpunto5CincodelpresenteResolutivo,recibenlo5¡nviiociones
identüicodos como CEA.J/DAJI/SSG/443-Al2ol9, CEAJ/DAJI/SSG/443-Bl2019'
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CEAJ/DAJI/SSG/443-C/20)9, CEA.J/DAJ /SSG/443-Dl2019. osí como. tos Bases de
lnviioción o cuqndo menos ires personos tA-91 4029972-E312O19. ,,ADeUlStCtON DE
PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA COMISIÓN ES]ATAL DEL AGUA DE.]ALISCO".

7.-Conforme o lo estoblecido en el orlículo 43 Frocción lde lo Ley de Adquisjciones,
Arrendomienlos y servicios der secior púbiico, se efectúo ro difus¡ón de lo convocoiorloy los Boses del Procedimiento referido e identificodo como tA"9l4O29?72.E3/2O19
"ADQUISICIÓN OE PRODUCTOS QUÍMICOS DE I.A COMISIóN ESTATAI. DEI. AGUA DE
JAIISCO" en CornproNet y en lo pógino WEB/portol de Adquisiciones de esie Orgonismo.

8.- El dÍo miércoles 04 cuoho de dlclembre de 2Ol9. se evó o cobo et Aclo de Junto deAclorociones A-914029972-E3-2Oj 9, con el objeto de dor respueslo q los preguntos
efecluodos por los empresos invitodos poro poriicipor en el preiente procedimieñio de
invitoción o cuondo menos tres personos, por lo que hobiéndose recibido los pregunios
en liempo y formq det ticiionte NActoNAL QUíMtcA tNDUSTR|AL, S.A. de C.V..proporcionóndose los respueslos o los cueslionomientos correspondienles en el oclq de
oclorociones, osimismo, se esrobreció en dicho ocro ro AcLARAcTótrr con reroción orpunto número ll de los ,,Criierios poro lo evoluoción de los proposiciones yodjudicoción", de los Boses del procedimiento de invitoción referido, poro estobleceique..el objeio der presenle procedimienro seró aD.,uDrcADo poR pARTrDAs, es deck,medlonle el procedlmienlo de- obosJeclm¡enlo slmullóneo que morco lo [ey deAdqulsiclones, Arfendomienlos y servlcios del seclor públlco, q .t"aro ou dlstribuir enfe,dos o mós proveedores tos portidas correspondientes, puUticóndáie 

"i" Á¡.liiá Jáiefecluodo el oclo oclorolorio deniro del pro..ro .ou"rpánd¿;¿;; r""go".,l iálComproNet y pógino web'/portol de Adquisiciones de lo Convoconle. 
- '- -r" " -"i

t.- Con fundomento en el ortícuto 2ó BtS Frqcción t, el medio ulilizodo ooro or"nÁil.proposiciones es et pRESENCtAL. por ,o cuot con techo OS ctnco de d¡.¿;;¿Udú. ;Ievo o cobo et Acto de presentoción y Aperturo de proposiciones Técnico _ Económicos,o lo cuol ocudieron únicomenie el número de 02 áos u.pr"rá, siendo los que ocont¡nuoción se enuncion:

0'1.- Nocionql Químlco tndust¡ol, S.A. de C.V.,
02.. Mortho Eleno Rlvero Romos

Dejando constoncio de ello medionle el Acto de Registro de porticipontes, osí como,medionle lo firmo del Acto de presenlación y Aperluro de proposiciones Técnicos yEconómicos, que suscriben el personol design'odo por et órgonl tnlerno de Control,quien llevo o cobo lo operturo de los pópuestos, conjuniomenle con lq UnidodCentrolizodo de Compros y por los licitontes, de to cuol se lés inárÁO o los poriicipontes
merf io¡odos\que podrion consultorlo y descorgorlo medjonle lo pógino de ComproNetfll/ \ v:rrr ru vs vurlr|,rur\vr
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c p 44190.

y Pógino Web/Portol de Adquisiciones de esie Orgonismo, uno vez que lo mismo fuero
publicodo en los plqloformos y/o póginos ontes mencionodqs.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconle" Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley
de Adquisiciones. Arrendomienios y Servicios del Seclor Público, Convocó ol
procedim¡ento de inviloción o cuondo menos tres personos tA-914029972-t3/2A19
,,ADOU SICIÓN DE PRODUCTOS QUíMICOS DE LA COMISIÓN ESTAIAL DEL AGUA DE
JALISCO", medionle not¡ficoción personol, o los licitontes que se describen en el punto
número 5 del presente escriio, y onolizodqs lqs etopos del procedimiento conforme o lo
Ley en citq, y o las Boses de conso idqción de invitqción referidos. osí como. lo
Evoluqclón Administrotivo efectuodo por lo Unidod Cenlrolizodo de Compros y lo
Evoluqclón Técn¡co emitido por el Áreo requirenle de lo Subdirección de plonlos de
Troiomienio de Aguos Residuoles, que formon porie de lo presente Resolución.
lniegróndose el expediente correspondienie el cuol obro en los orchivos de este
Orgonismo, poro todos los efeclos legoles o que hoyo lugor.

Que de qcuerdo ol Cuodro Cuontiiolivo de cumplimienlo de presentoción de los
documenios y posieriormenle, o lo Evoluoción-Adm¡nistroiivo efeciuodo por lo
Subdirección de Servicios Generqles (Secretorio Técnico del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles), por lo Evoluoción_Técnico
efectuodo por lo Subdirección de plonlos de Trolomiento de Aguqs Residuoles, respecto
de los 02 dos llcilonles/por ciponles mencionodos en e punló número ? del opqrtodo
de los Anlecedenies, y relocionodo con los documenios y especif icociones soliciiodos
en el punlo ó y ó.r de ros Bqses der procedimiento de invitoclón o cuondo menos tres
personos lA-914029972-t3/2O19 ,,Adqu¡sición de produclos euÍmicos de lo CEAJ. por loque conforme ol Anólisis Administrotivo - Técnico, eloborodo con reloción o lq rev¡sión
de los documentos presentodos por ios licilonies se onollzó Adm¡n¡shollvqmenlC v 3e
Evoluó lécnlcomenle lo slgulenle: I '

Evoluoclón Admtnistqllvo 
'i 

. '
SUBDIRECCIóN DE SERVICIOS GENERAI.ES ,,'-

.,,
(Secrelqr¡o Técnlco del Comlté de Adqulslclones, Arrendomienlos y Setrvlkios con

Recursos federoles)

luación Adm¡n¡strát¡va en la siguiente hoja de firñas.contE)¡a cuadro
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EVAI.UACIóN - TÉCNICA

AREA TÉcNtca REqUtRENÍE DE LA
SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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1.. El Licitonte Morlho Eleno Rivero Romos, según Evoluoción Administrotivo ¡ncumple
con lo iotolidod de los documenios conforme o lo solicitodo en el punto número ¿. y ¿..l.de Ios Boses del procedimienio de invitoción o cuondo me;os tres persono; lA_
914029972-E3/2019, "ADQUTS|CTóN DE PRODUCTOS QUÍMTCOS oe L¡ Co¡,¡riior.r-rsiÁr¡L ,
DE- AGUA DE JAcISCO. \

x
IAS RAZONES OIJESuSTFNTAN Fr rN.-lr¡Dr rMrENr.r "^.,, ^..,-,,,...--- \

El Licitonte Mortho Ereno R¡vero Romos. ¡ncumpre odminlsrrotivomenre en er inclso l) del
ln:Io 9 que refiere et (Mqniftesto de Cump[m¡ento qt ortícuto 32D) Adjuntor Ojíntón
Posllivo",. fslC), iodo vez que el documento que odjunto denominodo Opinión de
Cumplirnienlo de obligociones fiscoles no se encuenlro en senlido positivo, osimismo, olverificor lo revisión en el portol del SAT, de lo constoncio que odjunto el ljcitonle ei dÍo Os
de diciembre de 2019, se enconlrobo en seniido negotivo, feého en to cuol se llevó q
cobo lo presentoción y operturo de proposiciones Té¡nico Económicos, no obsionle to
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El Licitonte Moriho Eleno Rivero Romos NO COIIZA LA pARTIDA NúMERO 4 "pLATA
coLorDAt"

Por lo que conforme ol inciso i) del punto número 7 de los Boses del procedimiento de
invitoción o cuondo menos lres personos que refieren lo siguiente:

'si rc ocrediro que e tc¡onte nodemuelro rener copocidod oclñiñlrolivo, linoñciero, ego, iécnico, de proctucció. o
dislribuclón odecLrodo poro otender er reqlerimien to de os breñes y/o servicios en o s coñcrsion;; sor c odos ,

2.- El Licitonte Nqclonor euímrco rndushrar, s.a. de c.v., según Evoluoción Administrotivo
cumple con lo iololidod de los documenlos conforme q lo !olicitodo en el punto número
1: 

y-1.1: 9. los Bqses del procedimiento de invitoción o cuondo menos tres personqs tA_
914O29972-E3I2O]9, "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS DE LA COMISiÓN ESIAIAL
DEL AGUA DE JAL|SCO. osimismo. cumple lécnlcomenle en los portidos cotizodos l. y 2,
según lo evoluoción lécnico orr¡bo referida.

El Lic¡tonie Nqcionol euímico lnduslriol, S.A. de C.V., NO PRESENTA COT|ZAC|óN en lospqrtidos 3 "REACI|VO DpD UBRE DE Ct ORO", y 4 ,,ptATA COtOtDAt-,,.

Acio seguido y hobiendo qnolizodo los propuesios
cumplen Adm¡n¡shollvomenre y lécnicomenle se
cuodro Económico, los monlos desglosondo precio
Agregqdo), o coniinuoción se ref¡eren los proouesio

económicos de los lic¡ionles que
presenton medionie el siguiente

unilor¡o fontes del lmpuesio ol Volor
; de Codo uno.le lós li.it.,ntr§.

\

/.-\ - NA(uaNooMrnosrREs prRsor{As
( _z- 

^.914029972.E1l2019.a1 "ADqursrc¡o?{ oE pRoD(roor qulM(os oE !a coMrsroñ Esr¡¡¡l orr¡cu¡ or ¡¡risco"
l_/ (rrEaRADO rr oa MARTES 1'or DtctEMBRr Dr 2Ol9
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rereren tos propueslos de codo uno de los liciiontes:
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Au FroñcLo # 1726,

CoIoñro Moderno,
Ouodalojoro. Jolisco, lVéxico.
c P 44t90

En mérilo de lo onierior, y con fundomenio en lo estoblecido en los oriículos 3ó, 3ó B S,

37 . 42 y 43. de lo Ley de Adquisiciones, Arendomien'los y Servicios del Sector Públlco. y lo
correspondiente o su Reglomenlo, se emite lo siguienle:

PROPOStCtóN:

PRIMERA.- Que el Lic¡tonte NAC|ONA|- OUíM|CA tNDUSIR|A|, S.A. DE C.V., ot hober
presenlodo uno propueslo conyenlenle y solvenle poro lo Comlslón Eslolol del Aguo de
Jolisco, ojustóndose o lo portido con suticiencio presupuestol que iiene el Orgonismo, es
procedenle odjudicor y se le odjudicon los s¡guienles pqrlidos:

PARTIDAS I, Y 2 "ADAUISICIóN DE PRODUCIOS GUÍMICOS DE I.A COMISIóN ESÍATAI. DEI.
AGUA DE JATISCO".

El Íronlo loiol de odjudicqción es desglosodo por portido de lo siguiente monero:

PARIIDA NÚMERO l.- preclo unllorlo de g2.87ó.4é ldas mil ochocientos seiento y seis
pesos 4ó1100 Monedo Nocionol) mós et impuesto ol volor ogregodo de g4ó0.23
(cuolrocienios seseniq pesos 23llOO Monedo Nocionol), contiáodes que sumodos
oscienden o lo contidod iolol por to presente portido número I de g3,33ó.ó9 (tres mil
lrescienlos treinlo y seis pesos ó9llOO Monedo Nocionol).

El precio unitorio con el impueslo ol volor ogregodo es de $3,33ó.ó9 (lres mil trescienlos
lreinlo y seis pesos ó9l100 Monedo Nocionol), coniidod que multiplicodo por el número
de 43 cuorenlo y tres cubeios de Hipoc orilo de Colcio ol 65yo, do como resuliodo lo
contidod totol por odjud¡corse de S143,477.67 (cienlo cuorento y hes mll cuohoc¡enlos
selenlo y siele pesos 67l100 Monedo Noctonql), tVA lNCtUtDO.

PARTIDA NÚMERO 2.. precto un¡lorio de g2.87ó.46 ldos mil ochocientos setento'i seis
pesos 4ól100 Monedo Nocionql) mós el impuesto ol volor ogregodo de g 4ó0.23
(cuolrocientos sesenlo pesos 23llOO Monedo Nocionol), coniidodes que sumodos
oscienden o lo conlidod tolql por tq presente poriido número I de g 3,34ó.ó9 (tres rnit
irescienlos treinlo y seis pesos ó9llOO Monedo Nocionqll.

El precio unitorio con el impuesto ol volor ogregodo es de g 3.33ó.ó9 ftres m¡l lrescientos
tre¡nlo y seis pesos ó9llOO Monedo Nocionoll, confldqd que multiplicodo por el número
de ó4 sesenlo y cuoiro cubelos de Hipoclorilo de Cqlcio ol 65%, do como resullodo lo n
conlidod iolol por odjudicorse de § 2l3,S4B.l ó (dosclenlos lrece mll qutnlenlos cuorenfq 1]
y ocho pesos lól100 Monedo Noclonqt), tVA tNCtU|DO. \l,,n;' h ---- i\Yt{/" u }
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Au Froncio # 172ó,

C0tonio Mode'no.
G odololaro. Jolisco lvlexrco
c P 44190

PARTIDAS DESIERTAS:

SEGUNDA.- De conformidod con el orticuio 37 y 3g pórrofo tercero, de lo Ley de
Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios del Sector público, y en virtud de lo evoluoción
Administrolivo y fécnico, se decloron desierios los siguienies portidos:

PARIIDA 3.- "REACTIVO DPD LIBRE DE CLORO"
PARIIDA 4.- "PLATA COLODIAL"

TERCERA.. Procédose o lo formotizoción del controto y/o generoc¡ón de lo Orden decompro correspondiente.

CUARTA.. En coso de incumpl¡m¡enio del proveedor adjudicodo se le horón efectivos lossonciones señolodos en lo en lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios delSeclor Públ¡co., osí como, en su Reglomenfo y en el punto número lg de los"SANCIONES", de tqs Boses del proced¡miento por inviioción o cuondo menos lrespersonqs rA-9 r4029972-E3/2019. "ADQUISlCróN pRODUCTOS OUiMTCOS DE LA COMTSTóñ
ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO"

Así lo resolvió lo Comisión Estoiol del Aguo de Jotisco. q trovés de to Subdirección de
Servicios Generoles en su carócler de Secrelqrio Técnico del Comilé de Adquisiciones,
Arrendomienlos y Servicios con Recursos Federoles, estondo de ocuerdo con lopropueslo y ocordodo, firmondo poro consloncio los que en ello inlervin¡eron y quisieron
hocerlo, concluyendo lo presenle Actq de Resolución y/o Follo o los ¡ó:OO dleciséls
horqs del dío de su in¡cio.-----

Corlos Vicente Aguirre
Direclor Generol

(En su corócler de T¡tulor Oficiol
Moyor del Comilé de Adquisiciones,

Arrendom¡enlos y Servicios con
Recursos tederoles

Dr. Alberlo José Vózquez euiñones
Direclor Admin¡slrolivo, Juríd¡co e

lnnovoc¡ón.
T¡lulor del Áreo Conlrqlonle
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C. Hermilio de lo Torre Delgod¡llo
Subdireclor de Servicios Generqles
(Secrelorio Técnico del Comité de
Adqu¡siciones, Arrendomienlos y

§qrylqlqsJ o n Recursos tederoles)
Biol. Luis Aceves Mortíne7
Subdirector de Planios de

T'o'o.nienlo de AgJo\ Qesiduoles
(En su corócler de Conocedor de
los Asunlos Molerio del Comilé de
Adquis¡ciones Arrendqmienlos y

Serv¡c¡os con Recursos tederoles)
(Areo requ¡renle de los bienes)
Lic. José lvón Gonzólez Reynoso

Supervisor de Mon¡loreo y Eficienc¡o
Operollvo

(Enloce Áreo Requirenle)
Subdirecc¡ón de Plonlos de

iolomienlo de Aguos Residuoles
&

Bio. Ernesio Morlín Gonzólez podillo
Jefe de Polobilizoción

Subdirección de plonlos de
tqtqlnienlo de Aguos Residuoles

ñ
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Lic. Ma,ll.o Lelc,o Morquez Topio
Jefe de Comprqs Gubernomenloles.
f uqdireg§lón de Servicios Generoles

Miro. Miriom Askid Beltrón
Fernóndez

Tilulor del órgono lnlerno de Conrrol
(En su corócler de Asesor del

Comilé de Adqu¡siciones
Arrendqmienlos y Seryicios con

_ Recursos Federoles)
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C. Alicio del Cormen Freemorr

Figueroo
Comprodor

Subdirecc¡ón de Servic¡os Generoles
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