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Colonio Moderna,
Guddoto.joro. Jolisco, México
cP 44',190.

ecra oe n¡sotucróN
uclrrcró]¡ núsLrcr HAcroNAt coN coNcuRRENctA DEL coMtTÉ

cEAJ-DSOPT-SPTAR-LPN-001 /202t

"ADeursrcróN DE porÍMERo EN EMUrstóN caTtóNtcA"

En Guodoloioro, Jolisco, siendo los l0:00 (d¡ez) horos del 04 (c uolro) de junio de 2021 (do5
m¡l ve¡nt¡uno), los Miembros del Comiié de Adquisiciones y Eñojenociones se reunieron en
lo Solo de Junfos de lo Dtección Adminislrotivo, Jurídico e lñnovoción de lo Comisión
Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en Avenido Alemonío No. 1377 de 10 Coonio
Moderno, osí mismo de monero virtuol conforme ol Acuerdo por el cuol se expiden os
Lineornienlos poro lo Celebroción de Sesiones o Disloncio Virluo e5 o Mixlos. poro et
Comité de Adquisicioñes y Enojenociones de lo CEA.l, empleondo medios lelemóiicos,
eleclrónicos, ópticos o de cuolquier oko lecnologioi mismos que firmon lo presenie ol
colce, poro llevor o cobo lo celebroción del FAl,tO "ACTO DE RESOIIJCIóN" en v¡rtud de
lo Preienioclón y Aperluro do Propuerto! fécñ¡co y Económlcoa por porle de lor Llcltonles
qué pqrtlclpon en el prarañle proceso do lo IICITACION PUBLICA NACIONAI CON
coNcuRRENcrA DEt coM[É cEAJ- DsopT-spTAR-rpN -oor /202 t "ADeutstctóN DE

POLíMERo EN EMUtslóN CAr¡óNtcA propuelos que fueron onolizodos por et óreo
requirente de lo Subdirección de Plontos de frolomienlo de Aguos Residuoles, poro o cuol
es necesorio levor o cobo lo tiguienle reloc¡ón de:

ANTECEDENfES

l. Que por porte del Áreo Requiente de lo Subdireccióñ de Plontos de Trolomienlo de
Aguos Residuoles, depeñdiente de lo Direccióñ de Soñeomienio y Operoción genero,
lromitó e ingreso solicitud 315/2021 fechodo el 2ó lveintiséis) de obril de 2021 {dos mil
veiniiuño) o lo Subdirecc¡ón de Servicios Geñeroles de lo Dirección Administrotivo, Jurídico
e lnnovoción coñ fecho 30 (keinto) de obril de 2021 (dos mil veintiuno), con los
requerimienios lécnicos necesorios poro lo odqu¡s¡cióñ de polímero en emulsión
cot¡ónlc6, requisición que obro en el expedienle respeclivo, ol cuolse le
de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Conlrolocióñ de Servicios del Estodo de Jol¡sco y sus Municipios.

odjunióe e

2.'Que posteriormente por conducto del Presidente del Comité de Adq
Enojenociones de lo Comisión Esioiol de Aguo de -lolisco, convoco o Comilé,
finolidod de revisor y onolizor lo5 Boses bojo los cuoles se regiró el proceso de Lic

Enojeno nes

t'
respectivo, mismos que lueroñ revGodos y oprobodos en lo Primero Ses¡ón Exhoord¡norio
de fecho 12 (doce) de moyo de 2021 (dos mil ve¡nt¡uno), poro lo cuo se eloboro o
Convocolorio y Boses del proceso de Liciioción identificodo como lo LlclfAClóN PÚ8tlCA
NActoNAt coN coNcuRRENc¡l o¡t cort¡¡tÉ cEAJ-Dsopr-spTAR-LpN-oor/202r
'ADQUtstctóN ot ¡otítt¡no tH EMUtstóN cATtoNtcA , mirmos que son revisodos por el
óreo Técnico, osimismo, poro su poslerior publicoción en lo pógiño web/Portol d
Adquisiciones de este Orgonismo, con el obieto de que los personos fís¡cos y jurídi cos
inleresodos en porticipor en lo mismo pudieron hocerlo, opegóndose
esloblecidos en dichos Boses.
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,k3. Que con fecho l3 (trece) de moyo de 2o2l (dos m¡lve¡ñliuno), se efectúo lo
de lo Convocotorio y los Boses del Proceso de Licitoción referido como lo
PUBLICA NACIONAL CON NcURRENctA DEt coMtTÉ cEAr-DsopT-spT 1/2021R.

"ADoursrcróN oE PoLíME EN EMULstóN CATIONICA", en el portol de pogrno
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Au. F.oncio # 172ó,
Colonio Moderña,
Guddatojar6. Jdlisco, Méxrco
c.P 44190.

Web/Portol de Adqlisiciones de lo Comisión Eslotol del Aguo dé Jqlisco, siendo
www.ceoiollsco.qob.mx. lo onterior, con el objelo de que los personos físicos y jurídicos,
puedon descorgor el conlenido de los rnisrnos y elcolendorio de los octividodes medionie
el cuoi dicho proceso deberío desonollorse.

4.- Que con fecho 20 (ve¡nte) de rnoyo de 2021 (dos mil veinfiuno), se recibieron os
preguñtos de los empresos inieresodos en porlicipor, eñ este coso os corespondienles o
SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC, S.A. DE C.V., conforme o lo eslob ecido en el punto 5
de los Bosesi por lo que con iecho 24 (veinticuotro) de moyo de 2021 (do! m¡l veint¡uno)
se llevó o cobo el Acio de Junto de Aclorociones, con el objeto de dor respuesto o los
pregunlos efecfuodos en tiernpo y formo, lo que se hizo conslor medionte elActo de Junto
de Acloroc¡ones del presente proceso de L¡c¡toc¡ón Públ¡co Nocionol Con Concurencio
del com¡té cEAJ-DsoPT-SPTAR-tPN-OOt/202t -ADOUTSTCtóN DE pOLÍMERO EN EMUtStóN
CATIóNlCA", mismo que fue publlcodo ese mhmo dío de efectuodo el Aclo Aclorotorio
en lo pógino Web/Porto de Adquisiciones de lo Coñvoconte, ocio o lo cuo osisiieron los
siguientes empresos: SERVICIOS Y PRODUCTO§ PRODEC, S.A. DE C.V. y NACIONAI. QUÍMICA
INDUSfRIAL, S.A. DE C.V,

5. Que con fecho 28 (ve¡nliocho) de moyo de 2021 (dos milveinliuno), se llevó o cobo el
Acto de Presenioción y Aperiuro de Propuestos Técnico Económicos, o lo cuol ocudieron
02 (do, Iicitontes, siendo los siguienles: I - SERVICIOS Y PRODUCTOS PRODEC. S.A.0E C.V.,
y 2.- NACIONAL QUIMICA INDUSÍRIAL, S.A. DE C.V., dondo constoncio de ello medionle e
Acio de Regislro de Porticiponles, osimismo, medionle elActo de Presenloción y Aperturo
de Propuestos, propueslos que fueron rubricodos por el Suplenle de Presidenle del Comilé
de Adquisiciones, Secrelorio Ejecuiivo, represenlonte del Órgono nterno de Coniroly los
Miembros del Comilé de Adquisicíones y Enojenociones que osí qukieron hocerlo, y
Licitonles poriiciponles, dóndose lecluro de lo Presenloción de Propuesios de lo siguiente
monero, por lo que se refiere o los documenlos de monero cuonlitolivoi

PRESENTACIóN DE DOCUIáENTACIóN:
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PUNfODE
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PROOUCTOS

INDUSTRIAL, 5,AOE

Anexo 2 (Propuesta récnica) PRESENTA

Anexo I (Propuesta Económica) b) PRESENTA PREsENTy'

Anero 4 (Cartá de Proposición) d PRESENTA PRESEN+A \

PRESENTA

ANEXA RUPC
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Au Éroncio # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guoddtojqrd, Jdlisco, México
cP 44]90.

De iguol monero, eñ el Acto de Presentoción y Aperluro de Propúelos de confor
o esloblecido en e punlo 9.1 .l . iñclso g) de los Boses de lo LICITACIóN PÚBUCA NACIO
CON CONCURRENCIA DEt COMlIÉ CEAJ. DSOPI.SPTAR. LPN 'OO I /202 ] "ADQUISICIóN

o

E

ISTA HO]A fORMA PARIE O€T

ncrr^c Ó{ PÚ8uca NA.roliAr
RO IN TMULS ÓN C,AI ÓO CA"

POLIMERO EN EMUISION CAIIONICA", y por unonimidod de los licitoñles se do lecturo ol.
precio unitorio oñtes del lmpueslo ol Volor Agregodo del lotol de lo propuesto de coÉ
uno de los UCIIANTES, siendo de lo siguienle monero:

PUNfO DE PRODUCTOS

PROOEC,S.A.OE

A¡.xo 6 (Oed¡6ción de lnlegid¡d y NO COLUSIÓN de
PRESENTA P RESENTA

An.¡o rlDecl¿6ción de Aponación cinco alñillarl r) PRESENTA PRESENTA

PRESENTA
Añ.ro 8 (EslñATlFlcAclóN) obl¡gatono par¡ part¡cipanres

3) PRESENTA
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de Opinión de Cumplimienro de ObliS.cione5 en Mareria eñ

De a.uerdoál ñuñerá 25 de Irs Base!.

0 PRESENTA PRESENTA

Añ.¡o 11 (For@pia de ldenrifioción Ondal viB€nre d.l
Repretentañte Legal que ruicribe la propuesta). i) PRESENTA PRESENTA

PRESENfAA*$ 12 Manili6ro d. 6br al Coúñt r Obl'8a.lon.s
k) PRESENTA

PRESENTA PRESENTAAm¡o 13 D*umhb ou. ¡...dlE qu..l oroduclo cuñDl. .oñ l¡
ib.@ rnrrñ¡.ion.l r¡ahE d. l¡ ¡¡15¡40 d. l¡ Nsf. D
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Que los Miembror del Comiié de Adquisiciones y Enojenocioñes, y conforme o lo
esloblecido en el punio l5 de lo "Notificoción del Follo o Resolución", de os Boses de
Liciloción respeclivomente, con fundomeñlo o lo estoblecido en el Artículo 65 frocción l1l

de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de Servicios del
Esiodo de Jolisco y sus Municipios, se emite el preseñte Follo y/o Resolulivo; poro lo cuol se
estobleceñ los siguienies:

RESULIANDOS Y CONSIDERANOOS:

l. Que lo Comisióñ Estotol del Aguo de Jol¡sco, de conformidod coñ lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enojenociones y Conlrqtoción de SeNicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, convocó medionte to LtctfActóN pÚBLtcA NActoNAt coN coNcuRRENcta
DEL COMIÉ CEAJ.DSOPf.sPTAR.I.PN.ooI /202I "ADQUIsIcIóN DE PoTíMERo EN EMUTsIÓN
CAÍóNlCA", por lo que onolizodos los etopos del proceso de t¡citoción, conforme o lo
Ley en c¡lo, y o los Boses de lo L¡citoción CEAJ-DSOPT-SPTAR'tPN-001/2021, osí como, lo
Evoluocióñ Técnico y/o Dictomen Técnico emilido por el óreo requirente Subdirección de
Plontos de frolomieñlo y Aguos Residuoles de lo Dirección de Soneomiento y Operoción
de Ploñtos, del documento denom¡nodo "Diclomeñ Técñico". osí como lo "Evoluoción
Adminisirolivo" que su5cribe lo Subdirección de Servicios Generoles (Unidod Centrolizodo
de Compros), que se odjuñloñ o lo presenle resolución, integróndose el expedienle
corespoñdienle el cuol obro en los orchivos de este Orgonismo, poro lodos los eleclos
legoles o que hoyo lugor.

ll. Que coñ reloción o los documentos odmin¡strolivos presenlodos por los Licitonles,
coñforme o lo Evoluoción Adminislrotivo, elecluodo por lo Subdirección de Servicios
Generoles (Uñidod Cenlrol¡zodo de Compros), relocionodo con los 02 (dor) l,¡c¡loñtes,
mencionodos en el puñlo ñúrñero 5 del Aportodo de Aniecedentes, y relocionodo con
los documenios solicitodos en el punlo 9 y 9.1 de lqs Eoses que rigen el presenle proceso
de lo LICIIACION PUBLICA NACIONAI CON CONCURRENCIA DEL COMITE CEAJ-DSOPI-
SPTAR.LPN.OOI/2021 'ADOUSICIóN DE POIíMERO EN EMUTSIóN CATIóNICA", qUE
conforme o lo Evoluocióñ Adminitirolivo efeciuodo por lo Jeloluro de Compros
Gubernomenloles y volidodo por el Tilulor de lo Subdirección de Servicios Generoles se
delermino odministrorivomenle, lo siguienle:

Resultodo Evoluoción Adrniñisiroiivo en lo siguieñte pógiño

Au. Froncio # 172ó.
Cotonicl Moderno
Guod(itdjdrd, J(1{isco. Mé¡ico
c.P 44r90.

f
>\

Jcrtisco

fSfA HOIA TORMA IAñTI OTIACTA Dt RESOIUCIÓN DT LA

rrcr¡dóN púBUca NAcroNAr coN coNcuRR€Ncr^ Drr coMlfÉ
crAJ.oSoPT.SPrAR-rPN4or/202r "AOqU6 clou Ot POt,MtRO tN EMUtsrÓN Cn¡ÓMCA',

CEIIIRAOA rr04 {CUAIRO|DrrJNro Dr 20¿l IDOS M rVErNIlrJNOl

6 F¡li!trcliEtlttEtrr
Aguc Jcrlisco

W
1\'---Y1

Nyt

\



Au Froncio # 172ó,

Cotónio Modernq.
Guddotojord, Jotisco. México
c.P.44190.

EVAI.UACIóN AOMINISTRATIVA:
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Au. Froncro # '172ó.

Cotonio Moderño,
cL¡odoLojoro. Jdlisco, Méx1co
c.P 44]90.

ll. Que conlorme o lo "EVAIUACIóN tÉCNlCA" efectuodo por el óreo requirenle lo
SubdireccÍón de Plontos de Trolomienio de Aguos Residuoles de lo Direccióñ de
Soneomiento y Operoción de Plonlos, eloborodo por el L.C.P. J05é lvón Gonzolez Reynoso
- Supervisor de Monitoreo y Eficiencio Operolivo de lo Subdirección de Plontos de
Trotomiento de Aguos Residuoles y volidodo por el lng. Victor ignocio Méndez Gómez -
Subdirector de Plontos de Trolomiento de Aguos Residuolet, ombos de lo Dirección de
Soneomiento y Operoción de Plontos de Trolomienlo, relocionodo con los 02 (dos)
Lic¡loñfei meñcionodos en el puñlo número 5 del Aporlodo de Antecedenies, y
relocionodo coñ los documeñlos solicilodos eñ el punto 9 y 9.1 de los Boses que rigen el
preseñte proceso de to LtctTActóN PÚBLtcA NActoNAt coN coNcunRENclA DEL coMtTÉ
CEAJ.DSOPT.SPTAR.TPN.OO] /202] "AOQUISICIóN DE POLíMERO EN EMUTSIóN CATIÓNICA",
se delermino fécn¡comentG lo tlgulénte, considerondo lo estoblecido en Boses y o
deívodo de lo Junto de Aclorociones:

conlinÚo Diclomen Técnico siguienle pógino
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Au Francao # U2ó
Coloni(1 Modernq,
Guddot jard, Jolisco. México
c.P. 44190.

DICÍAMEN TÉCNICO
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confinúo Dictomeñ Técnico siguieñte pógino.
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Au Frdncio # 172ó.
Cotonio Moderno.
cLrodotcrjoro, Jotisco, México
c.P 44',t90.
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conlinúo Diclomen fécnico siguienle pógino
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Au. Frdncio #172ó,
Cotoñia Moderno.
cuodotajoro, Jolisco. Mérico
c.P 44]90.
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Au Froncio # 172ó,

Cotonio Modernc.
Guodotdjorq. Jalisco, México
c P 44190

coniiñúo Dictomeñ Técñico siguieñle pógiño.:--
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lV.- Por lo onlerior, considerondo lo Evoluoclón Adrnlnl3hotlvo y Evoluoclóñ lácnlco
(DICTAMEN IÉCNICO), que obron en el expedienle del presenle proceso licitolorio y

relocionodo con los 02 (DOS) tICITANTES, se delermino lo sigulente:

l.- El licitonte SERVICIOS Y PRODUCTOS PflODEC, S.A. 0E C.V., Cumple con los

especilicociones solícilodos y muesfo tísico por lo que se refiere o lo PARIIDA ÚNICA; sin
emborgo. INCt MPLE con lo solicilodo en Eoses eñ su puñlo I inciso m) por lo que se refiere
ol ANEXO 14, ol prelenlor lotocoplo de coÍlo d.l lob coñte y/o D¡st¡lbuldor Plíior¡o,
debiendo ser corlo origiñol, conforñe o lo solicilodo en 8oses.

Por lo que se DESECHA tA IOlAll0A0 DE SU PROPUESIA, conforme o lo elob ecido en el
punlo l2 de los Boses eñ su inciso b) y e) que señolon, respeclivomenle: "Sl iñcumple con
cuolqu¡erc de los rcqulsnor soricnodor en los pre¡enles "BASES" y sus o¡exos. 'Lo folto de

c u a I q u ¡e r doc ume nto sol ¡ c itodo. ".

2.- El licitonie NACIONAI. QUIMICA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.. Cump e en 1o loiolidod de los

documenlos soicilodos, sin emborqo INCIMPLE en o MUE§TRA FÍSICA debldo o que el
¡esultodo del loborolorlo reollzodo o lo muetho prerentodo por el LICITANIE, réboto el
rongo de concentroción sollcltodo en los Bosés de lo [ic¡toc¡ón, conlorme ol Anexo ]
dlce "Porcentore de Conce¡hocJón dél 46.5% dl 53.5%, conforme o Io espec! ne5

solicilodos en e Anexo I de os Boses por lo que se refiere o o PARTIoA UN

Por lo que 5e DESECHA lA IOTAIIDAD DE SU PiOPUESTA, conforme o lo eslob ecr el
punlo l2 de los Boses en su inc¡so b y m) que señolon, respeclivomeñle: "Siincu co
cuolquieru.de lo5 requisitos so/icilodos en los presentes "845E§" y sus onexos
MUESIRA tlSrCA" no cumplo con los especificociones so,icitodos".

UE

tl

V.- Acio seguido y hobiendo onolizodo los propuestos de codo uno de los Ucltonllr, y en
mérjlo de lo onterior, y con fundomeñlo eñ los oriículos 6ó, ó7, 68 y ó9 coñespondienles o
lo Ley de Compros Guberñomenloles, Enojenociones y Coñtroloción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Munic¡pios, y lo conespondieñle o los Arlículos ó9 y 73 de su

Reglomento, osí corno lo eloblecido en el punto 9.2 de Crilerios de Evoluoción de 1o5

Propuestos y lo odiudicocióñ de los Bqses, se emiten los siguientes:

PROPOSICIONES:

/PRIMERA.- se DEcLARA oESIERIO en su iotolldod e oresenle PROCEDIMIENÍO
ADQUISICIóN MEdiONtE TICITACIóN PÚBTICA NACIONAL CON CONCURRENCIA OEt
COM|IÉ CEAJ,DSOPT.SPIAR-I.PN.OO I /202I "ADOUISICIóN DE POLíMERO EN ETñULSIóN

CAflóNlCA" con fundomenlo o lo o lo esloblecido en el punlo l4 de os Boser inciso b)
que estoblece: E/ "COMITÉ", podrc decloror porclol o tototñente des¡erto el "PROCED|MLENTO
DE AOQUISICIÓN" de conÍorm¡dod con elodiculo 77, do 1de lo "LEY" o los que o

continuoc¡ón se señolonj...... b) "Cuando ninguna de las puestas cumplá con todos los quisitos
sol¡citados en estas "EASES"

^€-.s8B
Jcrtlsco
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SEGUNDA.- Notifíquese elpresenle Acto de Resolución o los Licilonies.

Se levonlo osimismo, lo presenle octo de conformidod con los orlículo 23, 24 y 3l
de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controiqción de
Servicios del Eslodo de Jolisco y sus Municipios, los consullos, osesoríos, onólisis,
opinlón. orienloción y resoluciones que son emitidos por este Comiié de
Adquisiciones, son tomodos considerqndo único y exclusivomenle lo informoción.
documentoción y dictómenes que los susienten o fundomenlen y que son
presentodos por porle de los Licitonles y Servidores Públicos o quienes
correspondo, s¡endo de quien los presento lo responsobilidod de su revisión,
occlones, verocidod, follos u omisiones en su conienido.

Asi lo resolvió lo Comisión Estotol del Aguq de Jqlisco, o lrovés del Comiié de
Adqu¡siciones y Enojenociones, estondo de qcuerdo con lo propuesto y
ocordodo, firmondo pqro consloncio lo5 que en ello intervinieron y quisieron
hocerlo, concluyendo lo presenle Aclo de Resoluclón y/o Íollo o los l0:55 (dlez)
horor con (clncuenlo y clnco) mlnulos.

COM|IÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

REPRESENfACIÓN EN COMlIÉ rIRMANOMBRE

Dr, Alberto José Vózquez
Qulñoñes.

Hermlllo de lo lolre oelgod¡llo. Secrelorio Eiecutivo yTitulor de lo
Unidod Cenkolizodo de
Compros. (

Llc. Ano Lu¡to Cosho Zepedo. Vocol Represenlonle de lo
Secretorío de Adm¡nislroción.

(,-
I

(

Coime Armondo Bolo Flore3 Vocol Representonle de
Secrelorío de Geslión lnteg
del Aguo.

r4,t
L¡c. Edgor Gobriel Gonzólez
Porl¡do.

Vocol Represenlonte de lo
Conlrolorío del Estodo. t/

,{

(ontinua hoj¿ situiente de firmas.--------.--.-------

Jolisco
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Suplenle del Presidenle.
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lic. Anlonio Boulislo Gol¡ndo.

Lic. Poris Goñ¡óle¡ Gómez. Vocol Representonie del
Conseio de Cómoros lndustrioles
de Jolisco.

lng. Rob6r'lo Dov¡d Cortés
Sondovol.

Vocol Represenlonte del
Consejo Coordinodor de
Jóvenes Ernprerorio! del Eslodo
de Jolisco.

rü
Llc. Juon MonuelGorcío Dioz. Encorgodo de los Finonzos de lo

CEA,
Subdirecior de Finon¿os.

#
t.

L¡c. louro Crisllno de lo Tore
Aguilor.

Órgono Interno de Control de lo
CEA.
lñvitodo.

L¡c. Normo Allc¡o Jorom¡llo
Cruz.

Secretorío de Hocieñdq Público
- Dirección de Orgonismos
Públicos Descenlrolizodos.
lñvilodo.
Con Voz / S¡n Volo.

POR EL ÁREA REQUIREN]E

§W

NOMBRE PUESTO frRMfl r.

Llc. Jo.ó lvón Gonzólez
ReynoSo.

Supervisor de Monitoreo
Eficiencia Operat¡v¿
(Enlace del Área ReqLr¡rente).

*
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Vocol Reoresenloñle de lo
Cómoro N;cionoJ de Comerfi
Servicios y Turismo e.Guodolojoro. :


