
Au Froncio # 172ó.
Cotonio Modernd
Guddolojoro, Jotisco. Méxicc
c.P.44190.

En Guodolojoro, Jolisco, siendo los l0:30 (diez) horor con (tre¡nlo) minulos del 28
(veinl¡ocho) dejun¡o de 2021 (dos m¡lveintiuno), los Miembros del Comité de Adquisiciones
y Enojenociones se reunieron en lo Solo de -Junlos de lo Dirección Administroiivo, Jurídico
e lnnovocióñ de lo Comis¡ón Estotol del Aguo de lolisco. ubicodo en Avenido Alemonio
No. 1377 de lo Colonio Moderno, osÍ mismo de rronero virtuol conforme ol Acuerdo por el
cuo se expiden os Lineomienlos poro lo Celebroción de Sesiones o Disloncio Virluoles o
Mixtos, poro el Comilé de Adquisiciones y Enojenocioñes de lo CEAJ, empleondo medlos
telemólicos, eleclróñicos, ópticos o de cuolquier oiro tecno ogío; mismos que firmon lo
presenle ol colce, poro llevor o cobo lo celebroción del FALTO "ACTO DE RESOLUCIóN"
eñ vlrlud de lo Prerenloclón y Aperturo de Propu€slo! Técnlco y Económlco! por porle de
los L¡cllonlei que porl¡clpon en el prerenlG proceso de to LtC|TACtóN PúBUCA NACIONAt
CON CONCURRENCIA DEI COM|TÉ cEAJ.DsoPf.sPTAR,TPN-oo4/202I "ADQUIsICIóN DE

POLíMERo EN EMUISIóN CAÍóNICA" propuestos que fueron onolizodos por e óreo
req!irenle de lo Subdtección de Plontos de Trolomientó de Aguos Residuoles, poro lo cuol
es necesorio llevoro cobo lo siguienle reloción de:

ANTECED!NTES:

l.- Que por porle del Areo Requirente de lo Subdírección de Plonios de Trotomienlo de
Aguos Residuoles, dependiente de lo Dirección de Soneomienlo y Operoción generó,
tromiió e ingreso rolicitud 315/202'l fechodo el 2ó (veinliréh) de obril de 2021 {dos mil
veintiuno) o lo Subdirección de Servicios Generoles de lo Dirección Adr¡inislrolivo, Jurídico
e lnnovoción con fecho 30 llreiñto) de obril de 2021 (dos mil veintiuno), con los
requerirnienlos técnicos necesorios poro lo odqu¡s¡c¡ón de polímero en eñrulsión
cotiónico, requisición que obro en el expedienle respectivo, ol cuoi se le odjunló el esiudio
de mercodo que morco lo Ley de Compros Guberñomenloles, Enoienoclones y
Conhotoción de Servicios del Esiodo de Jolisco y sus Muñicipios.

2.- Que poleriormente por conducto del Presidente del Comité de Adquisiciones y
Enojenocioñes de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, convoco o Comilé, con o
finolidod de revisor y onolizor ios Boses bojo los cuoles se regiro el proceso de Licitoción
respeclivo, mismos que fueroñ revisodos y oprobodos en lo P mero Sesión Exlroord¡norlo
de fecho 12 (doce) de moyo de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), poro lo cuol se eloboro lo
Coñvocoloío y EoJes del proceso de Licitoción idenlificodo como lo Llc|IACló¡¡ PÚ8uCA
NACTONAt CON CONCURRENCIA OEl. COM|TÉ CEAJ -OSOPT-SPTAR- tPN -OOl /2021
"ADautstctóN DE PotÍMERo EN EMUtslóN caTlóNlcA", rfrkrnos que son revisodos por el
óreo Técnico, osimismo, poro s(J poslerior pubLicocióñ en lo pógino web,/Porlol de
Adquisiciones de este Orgonismo, coñ el objeto de que los personos Jísicos y jurídicos

interesodos en porticipor en lo mísmo pudieron hocerlo, opegóndose o los requisilos
estoblecidos en dichos Boses.

3. Que con fecho v¡ernes 04 (cuotro) de juñ¡o de 2021 (dos m¡l ve¡nliuno) se decloró
eso de ticitoc¡ón PÚblico Nocionol CEAJ'DSOPT'SPTAR'l'P .0ot/2021
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4.- Que coñsiderondo lo señolodo en el punto onlerior, con lecho v¡ernes 04 (cuoiro) de
juñ¡o de 2021 (doi m¡l ve¡nl¡uno) se oulorizoron por unonimidod de los Miembros del
Comité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Elotol del Aguo de, Jolisco, los
nuevos boses poro llevor q cobo el proceso de liciloción ñredionte LICITACION PUEl.lCA
NACIONAT CEAJ.DAJI-DSOPT.SPIAR.I.PN.OO4/202I "AOOUISICIóN DE EMUTSIóN
CAflóNlCA" mismos que fueron publicodos el lune5 O7 (slete) de jun¡o de 2021 (dos m¡l
velnliuno) en el portol de lo pógino web del Orgonismo convoconte siendo en
www.ceoiolisco.qob.m¡ en el oporlodo de Adquisiciones CEA

5.- Que con fecho del 09 (nueve) de junio ol l7 (diecislele) de junio de 2021 (dos mll
ve¡nt¡uno) lo Subdirección de Plonlos de Trolomienlo de Aguos Residuoles, recibió los
Mueslros Fisicos corespondientes o os Liciloñles inleresodos en porlicipor en el presenie
Proceso de Adquirición.

ó.- Que conforme o lo esloblecido en el punlo 5 de los Boses de lo presente liciloción de
conformidod o lo erloblecido eñ los ortículos ó2 oporlodo 4, ó3 y 70 de lo "lEY",63, ó4 y
ó5 de su "REGLAMENTO" con lecho v¡emes I I (once) de junio de 2021 (dos rñil veiniluno),
se recibieron preguñios por porte de lo ernpreso inleresodo en porlicipor siendo por porle
de Servicios y Productos PRODEC, S.A. de C.V., por lo que conlorr¡e o lo esloblecido en
Boses con fecho mortes l5 (qu¡nce) de junio de 2021 (dos mil ve¡nl¡uno), se llevó o coi:,o
el Acto de lunlo de Aclorociones, mismo o lo que osisiieroñ los riguieñles empresos:
NACtONAt QUíMtCA tNDUSTRtAt, S.A. DE C.V. y SERVtCtOS Y PRODUCTOS PROOEC, S.A. DE

c_ v_

7.'Que conforme ol colendorio de lor Boses de lo LlclTAclóN PÚBUCA NAcIoNAL coN
CONCURRENCIA DEt COMlfÉ CEA].DSOPT.SPTAR.I.PN.OO4/202] "ADQUISICIóN DE

POtIMERO EN EMU LSIóN CAT!óNlcA' Con fecho luñes 2l (veintiuno) de junio de 202I (dos
milveinliunol se tenio estoblecido llévoro cobo lo Presenloción y Aperturo de Propuestos,
coñ uñ regirko poro lo Presenioción de Propueslos de los 10:00 (diez) horos o los loil5
(diez) horos con (quince) minutos, y su Presenloción y Aperturo de Propuestos el lunes 2l
(veintiuno) de junio de 2021 (dos r¡il veinliuno) o porlir de los 10:15 ldiez) horos con
(quince) minutos; que considerondo lo estoblecido en el punio9.l y 9.1.1. úllimo pórofo
de los Boses que gen lo preseñle LlclfaclóN PÚBLlcA NAcIoNAL coN coNcuRRENc.lA
DEL COMITE CEA.'.O5OPT.SPTAR.I.PN.OO4/202I "ADQUISICION DE POTIMERO EN EMUTSION
cATlóNICA', que señolo '5r po. cuorguler couro e, "COrr4IrÉ'no c ueñle coñquo rñ legol
poro sesiono¡ en lo ¡echo eslqblecrdq pqo él (lc¡o d. prelentocíóa y opedwo de
propuestos, o se débo suspéndar ro téslón pq cdutds lua¡lñcodds, se sorrcrlorá o lot
"PAiÍ,C,PA|í!'ES" que hoyon comporec¡do que procedon ol regislra y enlrego de ios

sobres con s.us propuesfot f¡rmóndose eslos én 5u presencio por ol menos dos miembros
del "COMÍIE", quedondo o rcsgúordo de/ Secrefono del "COM¡IE' iunlo coñ ld listo de
osistencio, bolo su mós estriclo responsob¡lidod, y hoslo el ñoñenlo de su opeiuto,
debiéndose proceder o lo opeduro de los sobres en Jo Se5ión inmed¡oto sigu¡enle, poro lo
cvolse nat¡f¡cotó o los "PA¡ÍCIPAME5" eldio y horo en que se celebroró.

Por lo que se iñformó y notificó o los "PARÍCIPANIES" o trovés de lo publicoción efectuodo
de lo pógino web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, en el oportodo de
Adquisicion
morler 22 5) de jun¡o de 2021 (do5 rñll ve¡ntiuño) o los 13:15 ( ) horoi con
(qulnce) m¡nulo
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8. Por lo que con fecho morte! 22 (veint¡dó!) de lunlo de 2021 (doi nill velnlluno) o lo3
l3:15 (lrece) horo! con (qulnce) mlnuto!, onte el Comité de Adquisiciones y Enojenociones
de lo Comrsion Eslolol del Aguo de Jolisco se llevó o cobo el ACTO DE PRESENIACIóN Y

APERIURA DE PROPUESIAS fÉCNICO ECONóMICAS dE IO TICITACIóN PÚ8UCA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMlTÉ CEAJ.DSOPT.SPTAR.LPN.OO4l202] "ADAUISICIóN DE

PoLlMERo E N EMU Lsló N cATlóNlcA", hociéndose conslor que se regiskoron os siguientes
02 (dos) licitontes, conforme o lo esfob ecido en el punlo 9, 9- I y 9. L L, siendo:

1,. SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V
2.. NACIONAT QUíMICA INDUSTRIAT, S,A. DE C.V.

Quedondo consloñcio de ello medionte eL Acto de Registro de Porlicipontes, osimisrno.
medioñle el Acto de Preseñtoción y Aperturo de Propueslos Técnico y Económicos. los
propueslos fueron rub¡icodos por el Suplente del Pretideñle del Comilé de Adquisiciones
Secrelorio Ejecutivo, represeñlonle del Órgono lñierno de Conlrol y los Miembros de
Comité de Adquisicioñes y Eñoienociones que osí quisieron hocerlo, y Liciloñles
porticipontes, dóndose lecluro de 1o Presenloción de Propuestos de lo siguienie monero,
por lo que se refiere o lot docurreñios de rnonero cuonlitolivo:

PRESENIACIóN DE DOCUMENTACIóN:
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PROoEC, S.A. Ot
í{oulnlAL s.a. oE

an.¡o2(PropueraTéoi6) PRESENTA

An.to3(Prcpuera konóñi6) PRESENTA PRESENTA

An.ro ¡(c¿rr. de Proposic oñ) PRESENTA

! En caso de coniarcon RUPCVi8ente (lotocop ¿ slmple)

. PIiSONAS JUñÍD|CA5,. AnexÍ fótocopiá simple del acta

Constituliv¿ y 5us modilic¿ciones y Poder, ánexañdo original
o lotocopia ce nili 6dá páÉ iu @tejo.

. PEn5oN45 FlstaAs,. Anexar forocopia simpte de
idenllficaclón ol cial, y€n ru éso elpode¡ @re5pondiene.

PRESENTA PRESENTA

An.& 6 (oecl¿.ación de integridad y NO COLUSTóN de
PRESTNTA PRESENTA

Añ.rc , (0ecl¿¡acióñ de Aporadón cincoatñitt..l r) PRESENTA PRESENTA

Añ.to I (ESTRAIIFICACIÓN] Obligatorio paB p¿nicipantet
MIPYME5) 8) PRESENTA PRESENTA

An.& 9 M¡n l¡eró d. Op ñión Posidv¡ v fotocopt¡ teeibt€ de
do.Jñ-bde(Lro\n'ábd.ru
eo5ÚÚ6'l,doeol\',
oe acue do al ñuñe6l\de la5 sases

h) PRESENTA PRESENTA
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Au Froncio # 172ó,

Cotonio lroderno,
Gu(rdoLcrjara, Jatisco. México
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PUIIfODE
scRvlctos Y

Pno0ucros
PñODEC,5_A_ O€

Aóe¡o l0 M.ñ¡¡eío de oplñlón Pos¡llv.y loiocop¡a leglbl.
d€ Op¡nión de Cuñplinieñro de Oblig¡.loñereñ M¿reri. ¿n

De acuerdo al numeBl 25 de las 8ase5.

i) PRESENTA PRESENTA

A.!xo U (Fotocopia de ldentiñGción Ofici.l ViSenle de

Represenlante Legal que susc¡ibe l¡ p.opue!la). , PRESENTA PRESENTA

Aerc 12 Solo p¿.¡ prd.no.É N.donals mnrl6Eción d.6t .
¡lCo lht¿¿n Obll&.lon6 P¿toñal6 vTnbul¡r.t.

k) PRESENTA PRESENTA

Añ.rc r¡ oo.umentó que ¿o.¡ib que er produ.b .uñp. .on r¡
vsenreder¡ aNsr 60 d. áN§¡

I) PRESENTA PRESENTA

An.¡o la Cart¡ orrdn¡ldehid.mt firñ¡d¡ por d t.bri.¡nr.y/o
oisbibuido, Priñ¡ao m Marr.o, dni$d¿ ¡ 'coñita'd.l¡ "cE r" y

mm.ion¡B.el númao d.l 'Pr«.dimj6b d. ¡dqu ti.ióñ'.
PRESENTA PRESENTA

 rrc t5 Rclbo oncr¡l { .l qu. r. h¿a¿ .onsbr por 9: . d.l
'AÉ.¡.qúh.d.' r..r.r.iói d.l: Muér¡ Fkr..coñrorE. lo
rol¡.isdo eñ el punb3 del.r pré6rB'ra¡'

PRE5ENfA

De iguol monero, en el Aclo de Presentoción y Aperluro de Propuestos de conforr¡idod o
loeloblecidoenelpuntog.l.l.incisog)deosEosesdeloLICITACIÓNPÚBLlcANAcIONAL
CON CONCURRENCIA DEt COMTÉ CEAJ.OSOPT-SPTAR.LPN.OO4/202I "ADOUISICIóN DE

Po[íMERo EN EMULstóN cAIlóNtcA", y por unonimidod de los icilontes se do lecturo ol
precio unitorio ontes del lmpuesto ol Vo or Agregodo del toiol de Io propuesio de codo
uno de los UCIIANTES, siendo de lo siguienle monerol

518,147.00 s18,448.28

Que los Miembros del Cor¡ité de Adquisiciones y Eñoienocioóes, y conforme o lo
esfoblecido en el punlo 15 de lo "Notificocióñ del Follo o Resolucióñ", de los Boses de
Licitoción respectivorñeñle, con fundomento o lo estoblecido eñ el ArlÍculo ó5 frocción lll

1
de lo Ley de Com Gubernomenloles, Enojenociones y Coñtrolocióñ de Seavicios del
Estodo de Jolisco s Municipios. se emile el presenle Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol se
estoblecen los sigu¡e
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l, Que lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, de conformidod con lo Ley de Compros
Gubernomenloles, Enoienociones y Coñkolóción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municipios, convocó o lo nuevo UclTActóN PÚBtlcA NAcIoNAL coN coNcuRRENclA
DEt COMITÉ CEAJ.DSOPT.SP]AR,tPN,OO4l202'I "ADQUISICIóN DE PO[íMERO EN EMUTSIÓN
CATIóNICA', por lo que onolizodos los etopos del proceso de Liciloción, conforme o lo
Ley eñ cilo, y o los Eores de lo Licitoción CEAJ - 0SOPT-SPTAR-LPN -004/2021, osícomo, lo
Evoluoción Técñico y/o Dictomen fécnico emitido por el óreo requirente Subdirección de
Plonlos de Trolornienio y Aguos Re5iduoles de lo Diección de Soneomienlo y Operoción
de Ploñtos. del documeñto denominodo "Dictomen Técnico", osi como lo "Evoluoción
Adminislrofivo" que 5uscribe lo Subdireccióñ de Servicios Generoles (Unidod Ceñtrolizodo
de Compros), que se odjunton o lo presenle resolución, iñlegróndose el expedienle
corespondienle el cuol obro en los orchivos de este Orgonismo, poro lodos los efeclot
legoles o que hoyo lugor.

ll. Que coñ reloción o los documentos odministrotivos preseñlodos por los Licitontes,
contorme o lo Evo[]oción Admin¡strotivo, electuodo por lo Subdirección de Servicios
Geñeroles (Unidod Ceñlrolizodo de Compros), relocionodo con los 02 (dos) L¡citonles,
rneñcionodos eñ el punto número I del Aporlodo de Anlecedeñles, y relocionqdo con
los documenlos solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigeñ el presenle proceso
dE IO LICIÍACIóN PÚBLICA NACIONAT CON CONCURRENCIA DET COMIIÉ CEA.J.DSOPI.
SPIAR.LPN.OO4/202I "ADQUSICIóN DE PO(|MERO EN EMUTSIóN CAfIóNICA", qUE

conforme o lo Evoluoción Admiñisirotivo efecluodo por lo Jefoluro de Compros
Gubernomentoles y volidodo por el fiiulor de lo Subdirección de Servicios Geñeroles se
determiño odminislrotivomeñie, lo s¡gu¡ente:

Resuliodo Evoluoción Adrñiñisirol¡vo en lo siguienle pógino

RESULfANDOS Y CONSIDERANDOS:

Au Froñcio # 172ó.
Colonia Moderna.
Gu(ldotojoro, Jotisco. México
c.P 44]90.
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Au Fronciq # 172ó.
Cotoñi(1 Moderno.
Guoddtajord. Jalisco. México
c.P 44190.
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Au Fronciq # 172ó,
Cóloñia Moderno.
Gudddtojoro, Jotisco. México
c.P 44190.

lll. Que coñforme o lo "EVALUACIóN *CNICA" etectuodo por el óreo requkenle lo
Subd¡rección de Plonios de Trolorniento de Aguos Residuoles de lo Dirección de
Soneornienloy Operocióñ de Plontos, eloborodo por el L.C.P. José lvón Goñzolez Reynoso
- Supervisor de Moniloreo y Eficiencio Operotivo de lo Subdirección de Plonlos de
Trolomienlo de Aguos Residuoles y volidodo por el 1ng. Victor lgñocio Méndez Gómez -
Subdirector de Plontos de Trolomiento de Aguos Residuoles, ombos de lo Dirección de
Soneomiento y Operoción de Plontos de Trotomienlo, relocionodo con los 02 (dos)
L¡cilonies mencionodos en el punto ñúmero 8 del Aporlodo de Anlecedenles, y
relocionodo coñ los documenlos solicilodos en el punlo 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
presenle proceso de lo LlcllActóN PÚBUcA NAcloNAt coN coNcuRRENclA DEL coMlrÉ
CEAJ.DSOPT.SPfAR.I,PN.OO4/202I 'ADQUISICIóN DE POtíMERO EN €MUTSIóN CAfIóNICA",
se determino Tácnlcomonle lo tlgulonlo, considerondo lo esloblecido en Boses y lo
derivodo de lo Junto de Aclorociones:

conlinúo Diclomen Técnico sigulenle pógino.
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Au Frdncio # 172ó.
cotonio Moderno,
Gr¡(ldotaioro, Jo.tisco. México
c.P 44]90.

DICIAMEN IÉCNICO
SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC, S.A. DE C.V
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conlinúo Diclomen Técnico sigulenle pógino
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lV.- Por lo onlerior, considerondo lo Evoluoc¡ón Adm¡nlrkotlvo y Evoluqclón Técñlco
(DlCfaMEN TÉCNICO), que obron en el expediente del presenle proceso licitolorio y
relocionodo con los 02 (DOS) tICITANIES, se delerr¡ino lo siguienle:

l.- Ellicitonte SERVICIOS Y PRODUCIOS PRODEC, S.A. DE C.V., CUftIPIE con los documenlos,
especiflcociones solicitodos y muestro físico, por lo que se refiere o lo PARIDA ÚNICA,
conforme o lo Solicilodo eñ Boses.

2.- El licitoñie NActoNAt QUíMlcA lNDUSTRlAt, 5.A. DE c.v., CUMPIE con los documenlos,
especif¡cociones solicitodos y muesko lísico, por lo que se refiere o lo PARflDA ÚNICA,
conforme o lo solicilodo en Boses.

v.' Acio seguido y hobiendo onolizodo los propuesios económicos de los Llcitonle¡ que
cuMPl,lERoN IÉCNICA Y ADI,IN¡SfnAÍVAMENÍE con loi Bo3e¡ de lo tlcltoclóñ, se
presenton los siguienles Propueslos Económicos, conforme ol Anexo 3 de los siguientes
Liciloñles y que o continuoción se detollon:

Vl.. En mérito de lo onterior, y con fundomenlo en los oriiculos 66, 67, 68 y 69

correspondieñles q lo Ley de Comprot Gubernomentoles. Enojenocioñes y Conlrolqción
de SeNicios del Eslodo de .Jolisco y sus Municipios, y lo conespondiente o los Arlículos ó9 y
73 de su Reglomenlo, osí como lo esioblec¡do en el punlo 9.2 de Criierios de Evoluoción
de los Propueslos y lo odjudicoción de los Boses, se emiten los siguienles:

PROPOSICIONESI

PRIMERA.. Que elLicitonie SERVICIOS Y PRODUCTOS PROoEC, S.A. DE.V., considerondo lo
Evoluoción Técñico (Diclomen Técnico) y Adminislrolivo, y ol hober preseñtodo lo meior
propuesto, solvenle y fovoroble poro Io Connisión Esiolol del Aguo de Jolisco, ol
enconirose denlro del estudio de mercodo levontodo por el óreo requiente del
Orgonlsmo Convoconle, e5 procedente odjudlcqr y se le odludlco lo Porfidq Únlco que o
continuoc¡ón se detollo, derivodo de o LICITACION PUgLlCA NACtONAt CEAJ-OSOpT-
sPTAR-tPN-OO4/2021 'ADaUtStCtóN OE pOÍMERO EN EMULSTóN CAT|óNtCA" quedondo
de lo siguienle monero:

\

PARrt OELACIA OE RESOTUOÓN DT LA

^acroNAr 
aoN coNcLrRRrñara Df L coMrf a

cr¡J-osoPr sñ¡R-rPi,¡{orl202 I DT POÚMTRO TN tMUrsIÓNCATDNlcA'
cfttBñ DA rr ?3 lV¡mOCHOl 0É tUNtO DE 2021(DOS MtrVE norO)
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518,147.00 s3,084,990.00 §493,598.40 53,578,588.40

lvlARCA FLOERGER, EM 640 CT PWG

Lo que nos do un subtoiol de qdjudicoción por §3'084,t90.00 (lres mlllones
ochenlo y cuoiro mll noveclenlos noventq pesos 00/100 monedq nqclonol), lo que
nos orrojo un lmpueslo ol volor Agregodo por S493,598.¿10 (cuolroclento! novenlo
y hei mll qulnlenlo! novenlo y ocho pesoi 40/100 monedo noclonol), lo que nos

do un monto lolol de qdjudicoción con lmpueslo o Voor Agregodo por o
cqntidod de 53'578,588.40 (lres mlllones qulnlenlos telenlq y ocho mll qulnlenloi
ochento y ocho petos 40/100 monedo noclonol).

Que el proveedor sERvlclos Y PRODUCToS PRoDEC, S.A. DE c.v., ocepió
conforme lo monifesió en su Anexo 7 de Decloroclón de Aportoción cinco ol
millor, lo que se deberó colculor y estoblecer ol momento de celebror el controto
y orden de compro correspondiente, respecio dei monto lotol ontes del lmpuesto
ol Volor Agregodo.

SEGUNDA.. Que no se le odjudicq ol Licitonie NAcloNAl. QUfMlcA lNDUsIRlAL,
s.A. DE c.v., considerqndo que ofrece un costo superior ol proveedor odjudicodo.

TERCERA.- Procédose q lo formolizoción del controlo respeclivo, y en su momento
generoción de orden de compro respeclivo, ol licitonte odjudicodo en el
presente proceso.

CUARTA.- En coso de incumplimienlo del proveedor odjudicodo, se le horón
efeciivos los sonciones señolodos en los Boses del presenle proceso, en lo Ley y su
Reglomenlo.

QUINTA.- Notifíquese el presenle Acto de Reso ución o los Lic¡tontes

Se levonto os¡mismo, lo presente octo de conformidod con los ortículo 23,24 y 3l
de lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controioción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, los consultos, osesoríos, onólisls,
opinión, orienloción y resoluciones que son emitidos por este Comité de
Adquisiciones, son lomodos considerondo único y excjusivomente lo informoción,
documenloción y dictómenes que los sustenten o fundomenten y que 5on
presentodos por porle de los Liciiqntes y Servidores pú

ndo, siendo de quien los presento lq responsobiljdo
cos o quienes
de su revis¡ón,

ccr , verocidod, fqllos u omisiones en su contenido
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Au Froncid #'172ó
Colonio Moderno.
Guodqtojdrd, Jdlisco, México
c.P 44190.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, o trovés de Comité de
Adquisiciones y Enoienqciones, esiondo de ocuerdo con lo propueslo y
ocordodo, firmondo poro constoncio los que en ello intervinieron y quisieron
hocerlo, concluyendo lo presenie Aclo de Reioluclón y/o tollo o lor l0:47 (dlez)
horos coñ 47 (cuorenlq y slele) mlnulot.

COMIf É DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

K

Continu¿ hoja si8uiente de firmas....-----.. . . -------

M^ PARII Drr ArIA O€ RISOUJCÉ¡¡ Ot !
iúsLc naooNAtcoN.oNcuRirNcr^ DEtcoMrt

r "ADOU src ÓN Or POLIMIRO Hl rMr,rLSróN CAfróN CA"

lJ

NOMBRE REPRESENTACIÓN EN COMITÉ
Suplente del PresidenleLlc. Luls Gu¡llermo Guzmón

Romíré2.

Hermlllo de lo forre Delgod¡llo. Secretorio Ejecutivo y Tiiulor de lo
Unidod Centrolizodo de
Compros. \
Vocol Represeñlonte de Io
Secrelorío de Adminiskoción.

Llc. Eslelo Gullóroz Arreguín.

Cosme Armoñdo Bolo flores vocol Represenlonle
secretoío de Geslión
delAguo.

de lo
lnlegrol

Vocol Represenlonte de lo
Controlorío del Eslodo.

P
Lic. Por¡s Gonzólez Gómez Vocol Representonte del

Consejo de Cómoros lnduslrioles
de lolisco

lng. Robérto Dovld Cortéi
Sondovol.

Vocol Represenlonte del
Consejo Coord¡ñodor de
Jóvenes Erñpresoíos del Estodo
de Jolisco.
Encorgodo de los Finonzos de o
CEA,
Subdieclor de Flnonzos.

Llc. Louro Crllllno do lo lorre
Agu¡lor.

Órgono lnterno de Contol de lo
CEA.
lnvitodo.

Jalisco ct!t3R¡0Aft 23(Vt NIOCH0)0tlUNrOOE2021(DOtMt!VETNI|UNO).
.á3ina r, d. t9
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Lic. Dovid Berroipe Llomos.
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t¡c, Juoñ MonuelGorcío Díoz.
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POR EL ÁREA REQUIRENTE

NOMBRE PUESTO tIRMA -
I

L¡c. José lvón Gonzólez
Reynoso,

Supervisor de Monitoreo
Eficiencia Operativa
(Enlace del Area Requirente).

E

\i

&

Llc. Normo Allclo Jororhillo
Cruz.

Secreiorío de Hociendo Público
- Dirección de Orgonhmos
Públicos Desceñlrolizodos.
lnvitodo.
Con Voz / Sin Volo.

Jolisco
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