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ACIA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIOÑES
PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NACTONAL PRESENCIAT NÚMERO tA-91 4029972-E7 /2020,

"ADQUISICIóN DE EQUIPAMIENIO Y/O INSIRUMENIACIóN DE

LABORATORIO"
RECURSOS FEOERALES

En Guodolojoro, .Jolisco, siendo los ll:OO (once) horos del dío ¡unes 30 (heinlq)

de noylembre de 2o2o (dos mll ve¡nle), se reunieron en lo Solo de Junlos de lo
Dirección Adminisirotivo, Jurídico e lnnovoción de Io Comisión Estotol del
Aguq de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemon¡o No. 1377 de lo Colonio !
Máderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo el desohooo de lo I

Presentoción v Aperluro de Prooosiciones Técn¡co v Económicos derivodo del
procedimiento de lNvlTAclóN A cUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

inesrxclL NúMERo tA-9't4029 ?72-87 /2o2o, "ADaulslclóN DE EQUIPAMIENTo i\
Y/o INSTRUMENIAcIóH o¡ ngon¡loRlo", conforme o lo estoblecido en el \
punto ó y 6.1 de los Boses del Procedimienlo de inviioción referido \\

\
ANTECEDENTES: \

\
l.- Con fecho 3l de Enero de 2O2O el Ejecutivo Federol por conduclo de lo \
Secreloríq de Medio Ambiente y Recursos Noluroles, o trovés de lo Comisión

Nocionol del Aguo, y el Ejecutivo del Estodo Libre y Soberono de Jolisco l
celebroron un Convenio Morco de Coordinoción, con el objelo de estoblecer \
los lineomientos poro conjuntor recursos y formolizor occiones en Ios moterios

de infroestructuro hidroogrícolo, oguo potoble, olcqnlorillodo y soneomienlo y

culiurq del oguo, en benef¡cio de lo entidod, en cuyo clÓusulo lercero se

estobleció qué los occiones de los progromos ouiorizodos en el Presupueslo \'
deEgfeso5deloFedefoCión,seformolizorÓnotroVéSdeonexo5deejeCUCion>
y teáicos, convenios de concerloción y/o el instrumenio que delermine'o '.,.',

nornotiv:dod oplicoble. I

2.- Que con fecho de eloboroción; en lo ciudqd de Guodoloioro el 12 doce )

de febrero de 2O2O, presento esie Progromo de Acciones Sistemo

lniermunicipol de los Servicios de Aguo Poioblá y Alcqnlorillodo' presento esle

Progromo de Acciones lo Comisión Estqtol del Aguo de Jolhco . v .en r

curñplimienio ol ortículo 231-A de lo Ley Federol de Derecho.s diclomino
procedente este Progromo de Acciones, con.Bose en el ortículo. 

-73, -del . iprocedente este Progromo de Acclones, con 6ose erl er (llrrcuru /r. uer . i'Reglomenio lnterior dé lo Comisión Nocionol del Aguo' por conduclo de lo | \
Dirécción Generol del Orgonismo de Cuenco LSP, Progromo de Acciones que

se encuentrq suscrito con fecho l2 (doce) de febrero de 2020' con el oblelo \ll
de formoli¿or los occiones ol Progromo de Devolución de Derechos \ \(PRODDER). 

\
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3.- Que con fecho 0l primero de junio de 2020, medionte Minuto de lo
Primero Sesión Ord¡norio del Comité de Adquis¡ciones, Arrendomientos y
Servicios con Recursos Federoles de lo comisión Esiotol del Aguq de Jolisco,

se llevó o cobo lo revisión del Progromo Anuol de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con reloción q los recursos federoles provenienies

del Progromo "Progromo de Devolución de Derechos" (PRODDER).

Asimismo. en dicho Ses¡ón en su Orden del Dío, lqmbién se llevó o cobo lo
presenioción y oproboción de los montos móximos de conlroioción en que se

ubico lo dependencio o entidod de conformidod con el qrtículo 42 de lq Ley,

o portir de su presupuesio outorizodo, poro los odquisiciones, orrendomientos
y servicios.

Monio móx¡mo totol de codo operoción que podró odjudicorse medionle
|NVTTACTÓN A CUANDO MENOS IRES PERSONAS {Hosto pof ) $1'027,000.00 (un

mlllón veinlisiete mil pesos,00/100 m.n.).

4.- Que con fecho de eloboroción; en lo ciudod de Guodoloioro, Jolisco, 2ó

(ve¡ntiséis )de oclubre de 2O2O (dos mil veinte), presenlo esie Progromo de
Acciones modificotorio Sislemo lntermunicipol de los Servicios de Aguo
Potoble y Alcontorillodo, presentq esle Progromo de Acciones modificoiorio lo
Comisión Esiotol delAguo de Jolisco, y en cumplimiento ol ortículo 231-A de lo
Ley Federol de Derechos diciomino procedente esie Progromo de Acciones
modificotorio, con Bose en el oriículo 73 del Reglqmenio lnterior de lo

comisión Nocionol del Aguo, por conducio de lo Dirección Generol del

Orgonismo de Cuenco LSP, el Progromo de Acciones MODIfICAIORIO que se

enóuenirq suscrilo con fecho 2ó {veiniiséis) de octubre de 2020, por los

insliluciones onles mencionodos con el Objeto de formolizor los occiones

modificotorios ol Progromo de Devolución de Derechos (PRODDER) 2020

5.- Que por porte del óreo requirenie, lo Dirección de Soneomiento y

Operoción de Plonios de Trotomiento, conjunlomente con lo Subdirección de
Plqnlos de Trotomienlo de Aguos Residuoles, ingresó lo solicitud de bienes y/o

servicios 8lO/2020 fechodo el l4 (colorce) de octubre de 2020 (dos mil

veinie), en lo Subdirección de servicios Generoles de lo Dirección

Admi;istrotivo, Jurídico e lnnovoción el 20 (veinte) de octubre) de 2020 (dos

mil veinte), consislente en lo "ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O

\ INSTRUMENiACIÓN PARA LABoRAroRlo", solicilud de odquisición que obro en
'el expediente respeclivo del proceso de invi'toción y ol cuol se odjunlo el

estudio linvestigoción) de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones

Arrendomientos y Servicios del seclor PÚblico.

,coiio,r,ENro or ,¡vr.oc,oN acuaNDo MaNosrRts PERSoN¡s N^cloNAL PREstNcraL

ta.9t4o29912 a1l202o

"ADOLJI§ICION DE ÉOUIPAMIENTO Y/O I IiUMEitfACÉN OE TA6ORAfORIO"'

CLLEBRADAILTUNES IO DI NOVIEVBPI DT 2O2O'

6.- Que con fecho 18 de noviembre de 2020. el óreo requirente de lo 
I

Dirección de Soneomienlo y Operoción de Plontos de lroiomienio'
conjuntomente con lq Subdirección de Plontos de Trolomienlo de Agvos /
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Residuqles, emiten el documento de Solicitud de Excepción o.lo Licitoclón
Públicq CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 21112020, onte lo Subdirección de Servicios
Generqles, medionie el cuol el óreo requirente de los bienes plosmo su
fundomentoción, motivoción y oulorizoción, poro su odquisición medionte lo
presente modolidod de invitoción, documento debldomente firmodo por los
porfes del óreo requirente que en él intervienen y por porle del Director
Administrotivo, Jurídico e lnnovoción, en funciones de Oficiol Moyor del
Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recuraos Federoles
de lo CEAJ, por irotorse de odquÍsiciones regulodos por progromqs federoles
esPecioles.

Lo onlerior, de conformidod con el oriículo 40 pórrofo segundo, 42 ptimet
pórrofo y 43 de los Ley de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios del Sector
Público, osícomo, de los ortículos, 2l frocción lll, 7l y 73 del Reglomento de lo
Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

7.- Que con fecho 23 lveintitrés) de noviembre de 2020, (dos mil veinte), se
outorizon y/o opruebon, los Boses del procedimiento de lnvitoción o cuondo
menos tres personos nocionol presenclol lA-914029972-E7l2O2O, "ADQUISICIÓN
DE EQUIPAMIENTO Y/O ]NSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO'" O5iMi5MO,
fueron entregodos los invi'iociones y dichos Boses o lqs empresos
seleccionodos y propuestos medionte lo Solicitud de Excepción o lo Licitoción
Público descrito en el punto que oniecede, publicóndose dichas invilociones
debidomenle recibidos por los proveedores quienes recibieron tombién los
Boses, documentos los cuoles fueron publicodos en el Sistemo ComproNet y
Pógino Web/Poriol de Adquisiciones de lo Comisión Estoiol del Aguq de
Jolisco, conforme o lo estoblecido en el ortículo 43 de lo Ley de Adquisiciones
Arrendomientos y Servicios del Secior Público, qrticulo que estoblece el
procedimienlo de invitoción o cuondo menos ires personos.

8.- Que conforme o lo esloblecido en el punio 4 de los Boses del presen'ie
proceso de inviioción, y Io esloblecido en los ortículos 2óBlS Frocoión l, pórrofo
segundo, 33BlS y demós relotivos de 1o Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y
Servicios del Sector Público, osícomo, los qriículos 45 y 4ó y demós relolivos del
Reglomenio de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servlcios del Sector
Público, con iecho 24 (veinllcuolro) de noviembre de 2020 (dos mil veinle), se
recibió lo pregunto de lo empreso: LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. de C.V, o
lo cuol se le brindó respuesto en el Acio de lo Junto de Acloroclones,
celebrodo con fecho 2ó (veintiséis) de noviembre del 2020 (dos mil veinte),
conforme o lo plosmodo en el Actq de Junto de Aclorociones, y en donde
dicho octo tornbién se hizo lo ocloroción por porle del óreq requirente de los

bienes, que lo enlregq de los mismos deberó efecluorse por el proveedor
odjudicodo o mós lordor el dÍo l7 (diecisiete) de diciembre de 2020 (dos mil
veinte). Acto que fue publlcqdo en el Sisiemo ComproNet y pógino Web de
lo Comisión Estoiol del Aguo de Jolisco, en el oporiqdo de Adquisiciones de lo
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RESUTIANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "Convoconte". Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el orlículo 43 y demós qplicobles de lo ley de Adquisiciones,
Arrendomlenlos y Servlclos del Seclor Públlco, convocó medionie
Procedlmlenlo de lnvlloclón q cuondo menos Tres Personos Nocionol
Pfesenclol lA-?1402i972-E7l2O2O. "ADQUtSTCTóN DE EQUTPAMIENIO Y/O
INSTRUMENTACIóN DE LABORATORIO", medionte Oficios de lnvilqción y
entrego de Boses o los Personqs Juríd¡cos seleccionodos y propuesios
conforme o lo estoblecido en ei Oficio de Solicitud de Excepción o lo
Licitoción Públ¡co CEAJ/DSOPT/SPTAR/No. 21112O2O. osí como. de su
publlcoción de los inviiociones y Boses de invitoción onles descrilos en lo
póginq del Sislemo ComproNel, y en lo Póg¡no Web de lo Comislón Eslolol del
Aguq de Jolisco en el oporlodo de Adquislclones de lo cEA, por trolorse de
Adquisiciones provenienies de progromos especioles con Recursos Federoles,
con el fin de que los personos tísicos y moroles invilodos o porticipor en dicho
procedimiento de inviloción o cuondo menos lres personos nocionol
presenciol pudieron hocelo.

lntegróndose el expediente corespondienie el cuol obro en los orchivos de
esle Orgonismo, poro iodos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con
tundomento en el Arlículo 2ó ftocción l, pórrofo oclovo y 26 8¡s ftocclón I de lo
Ley en cito.

Que en lo eiqpo de recepción de proposiciones lécnicos y económicos y
operiuro de los mismos, se hoce conslor que conforme ol regisfo de
qsislencio que se odjunto ol presenle octo, se encuentron presentes los
licitontes siguientes:

'I. ASESORíA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA I.ABORATORIOS, S.A. DE C.V.
2. COMERCIATIZADORA DATERDI, S.A. DE C.V.
3. tAB TECH INSTRUMENIACIóN, S.A. DE C.V.
4. SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC, S.A. DE C.V.i s. ¡r cnrsor.. s.a. DE c.v.

\t
r \ lConforme ol punto 6.2 del "Desorrollo del Eyenlo". de los Boses de invitoción o

, \ fcuondo menos tres personos nocionol presencial IA-?14O2997.2-E7l2O2O, y
I seguido del regisiro de osislencio efeciuodo por los porticiponies invitodos, se

procede o lo operturo de los propuestos técnico - económicos, hociéndose
constor lo documentoción presenlodo, mismos que fueron rubr¡codos por los
servidores públicos designqdos por lo "Convoconte" Comisión Esiolol del
Aguo de Jolisco, donde lo Dirección de Soneomiento y operoción de Plontos
de Trolqmiento, representodo por lo Subdirección de Plontos de Trotqmienlo
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los bienes), lombién fkmon en elde Aguqs Residuoles (Áreo requirente de
colce de lo presente Actq.

Acio segu¡do se hoce mención de codo uno de los propuestos de los
porticipon'ies por lo que se refiere o lo cuonlilotivo de sus documentos
presentodos y solicitodos en el punto ó y 6.'l de los Boses que rigen el presente
procedimienlo de inviioción, siendo los que se mencionqn o continuqción
medionte el "Cuodro de Cumplimiento de Presenioción de Documenlos",
poro el octo de Aperiuro de Proposiciones Técnicos y Económicos o
continuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPI.IMIENTO CUANTIIAIIVO DE PRESENÍACIóN DE DOCUMENTO
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Asimismo, y conforme ol punto 6.2 de los Boses del Procedimienio de
invitoción, se doró lecluro por porte de "LOS LICITANTES", ol totol de su oferlo
económ¡co, mismo que se comprende con los precios unitorios onies del
lmpueslo ql Volor Agregodo, siendo de lo siguiente monero:

continuo siguiente hojo. ,\
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Acio seguido, de conlormidod con el oriículo 35 de lo ley de Adqul§lclones,
Arrendomlenlos y Servicios del Seclor Público y punlo 6.2 de los Eotes de
lnvlloclón referldos de entre los licitontes presenies estos podrón e egir o uno.
poro que coniunlomente con el Servidor PÚblico o los Servidores PÚb icos, que
presidon el octo o oquel que seo designodo por lo "Convoconle , rubriquen
lo documentqción presentodo de los proposiciones.

Lo onlerior, conforme ol punto ó.2 del "Desorrollo del Evenlo", y ó.3 de los

"Condlclones Generoles" de los Bqses del Procedimiento de lnviiación o
Cuqndo Menos Tres Personos Nocionol Presenciql, y iodo vez que conforme ol
regisiro de osislencio, osistieron los siguientes licilonles: ASEsoRIA Y

PROVEEDORA DE EOUIPOS PARA TABORATORIOS, S.A. DE C.V.;
..COMERCIATIZADORA DATERDI, S.A. OE C.V.; I.AB TECH INSTRUMENIACIóN, S.A.

DE C.V.; SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A' DE C.V. y Et C¡llSOL, S.A. DE

s
(t*l
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DE c.v.; sERvtctos Y PRoDUcTos PRoDEc, s.A. DE c.v. v Et c¡llsoL. s.A. DE
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Siendo lo personq jurídico denominodo ASESORíA Y PROVEEDORA DE EQUIPO

PAA LABORATORIO, S.A. DE C.V., represenlodo por el C. Ricordo Enrique
Zovolo Jiménez y Et CRlSOt, S.A. DE C.V., representodo por el C. Guillermo
GorcÍo Volodez, quienes rubricorqn lo documentoción de los propueslos
presentodos los licitonies, esto conforme o lo designoción por unonimidod de
los mismos: propuestos que lombién son rubricodos por los servidores pÚblicos
que son designodos por lo "Convocon'te", y que presiden el octo de operturo
de proposiciones.

Se hoce consior conforme o lo estoblecido en el orlículo 39 ffoc¿lón lll lnc¡so
d) del Reglomento ley de Adqu¡siclones, Arrendqrnlenlos y serY¡clo3 del seclor
Públlco, y punlo número 6.2 penúltlmo pórrofo y 6.3 de los Boses del
Procedimienlo de invitoción referidos que estoblece "Uno Yez recibidos ,os

Propos¡cfones estos no podtón set rcthodos o deiolse sin etecto, por lo que se

conslderoron v¡genres denrro det $oced¡m¡ento hoslo su concluslón",
osimismo, poro su onólisis, consloncio de ios oclos y posierior "FAllO",

Por lo qnterior se informo que conforme o lo estoblecido en el punio l0 de los

Boses de lnviloclón o cuondo menos hes personos noclonol pfesenc¡ol lA-
il ióz¡it z.et t zozo. "roou rstc¡ótt ot eQu tirrr,tl ¡Nro Y/o lNsrnumr¡¡r¡clóN
DE LABORAIORIO", se doró o conocer el dío JUEVES 03 TRES DE DICIEMBRE DE

M, dos mll veinle, o porllr de los l3:OO iece horos, o deniro de los 20 veinie
díos noturoles siguienles o lo estoblecido poro esle ocio o trovés de lq Póginq

del slstemo ComproNel, en lo póglno web de lo comlslón Eslolol del Aguo de

Jollsco, en el oporlodo de Adqultlciones de lo CEA, loblero ollciol de lo
Dirección Adminisirot¡vo, Jurídico e lnnovoción (duronte un periodo no menor

de 5 dío¡ hóbiles), y por correo elechónlco o los Licitontes/Porlicipontes, sin

periuicio de que los mismos puedqn ocudir o lo "subdirección de Servicios

Generqles", ubicodo en Avenido Alemonio No 1377, col Moderno'

Guqdolojoro, Jolisco, donde se les entregoró uno copio del mismo' con
fundomento en los Arlículos 35 y 37 de lo Ley de Adqulslclones,
Arrendom¡enlos y servlclos del seclor Públ¡co.

Por lo onterior, se do por concluido lo presente Aclo de PresentociÓn y

Aperiuro de Proposiciones, siendo los 1l:28 (once) horos con (veinliocho)

mlnulos firmondo ol colce los presentes.

Au Frdncio # 172ó

Colonio Moderno.
Guodolojdrd, Jotrsco. Mético
c.P 44',190

Y,

/,\

tüt
Herm¡l¡o de lo lorre Delgodillo

Subdireclor de Servicios Generoles
{Secretorio Técnico del Comité de
Adquisic¡ones, Arendomientos Y

Servicios con Recursos Federoles
\'

ffi@

E§TA Hora toBMA DARTE ott acro DE pRasEfraclÓN v aPtRTuR^ Dt oRoPosl(loNEs

PRO"OIMIENTO DE INVIÍACIÓN A CUANOO MENOSfRE5 P'R5ONAs NACIOIIAL PRESINCIAL

t 

^ 
-9tao2991 2- É t I 2024,

"aDQutsrclóN DE EqulPAMlE to Y/o l sriuMtmaclÓ oE laBoiAlonrc"'
CELEARADA ILLUNES30DE NOVIEMSRE OE 2020.

Págin¿8d.9J<¡tisco
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Au Frdncia #172ó.
Colonio Modern6
Guodotojora. Jotisco. México.
c.P 44]90.

Lic. Morlho lelicio Mórquez Topio
Jefe de Compros
Gubefnomentoles

Subdirección de Servicios
Generoles.

Lic. Xóchitl López Cisneros
Aud¡lor de S¡slemos

En representoción del Órgono
lnierno de Conirol de lo CEAJ. $¡r

Biol. Morio de lo Torre Cosloñedo
Jefe de Loborolorio

Enloce óreo requirenle
de lo Subdirección de Plonios de
lrotomiento de Aquos Residuoles

C. Al¡cio del Cormen treemon
Flgueroo

Comprodor
Subdirección de Servicios

Generoles

TIRMA DE I.OS LICITANTES

C. Rlcordo Enrique Zovolo
Jiménez

ASESORIA Y PROVEEDORA DE

EQUIPOS, S.A. DE C.V.

¿/.\\
--' l\.

C. Victor Tomós López Orlego
COMERCIAI.IZADORA DATERDI. S.A.

DE C.V.

/'¿/.¿{:Elizobeth Espejo Benilez
LAB TECH ¡tStnU¡it¡HreClóN, S.t.

DE C.V.
Corlos Omor Arroyo Hermosil o

SERVICIOS Y PROOUCTOS PRODEC,

s.A. DE .CV.

Gui lermo Gorcío Volodez.
Et cRrsot , s.A. DE c.v.

Ésfa HoJA toRMA PARTE DEt acro DE PRaSENTACóN Y aPERfuRA oE PRoPoslcloNEs
pRocEDrMrÉNTo oE tNvfiacróN a cuaNoo MtNos TREs PE35oNÁJ NAcIoNALPRESEÑclat

t^ 91-4029972 É112020,

"AOqUrStOó Dr EqurraMlal{To Y/o ll{'f¡ÚMttÍaclóx DE r^conAToRlo'"
CELEAMDAÉLLUNES ]O DE NOVI'MSRE DE 2020,
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