
ACIA DE RESOI.UCIóN
I.ICITACIÓN PúBUCA I.OCAI. SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

cEAJ.DT-DAPTAR-t Pt -0t 0/20',t9
"aDQUtStCtóN OE SERV|CtO DE RECOt ECCtóN. f RASTADO y DtSpOStCtóN

TINAI. DE RESIDUOS OE MANEJO ESPECIAI. EN I.AS I8 PI.ANTAS OE
TRATAMIENIO DE AGUAS RESIDUATES OPERADAS POR I.A CEA"

En Guodolojoro. .lolisco, siendo los l3i00 hece horos de dío 05 c¡nco de obril
de 2019 dos mil diecinueve, se reunieron en lo Sqlq de Junios de lo D¡rección
de Adminislroción, JurÍdico e lnnovoción de lo Comisión Eslolol del Aguo de
Jo isco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. 137/ de lo Colon¡o Moderno. los
que firmqn lo presenle, poro levor o cobo lo celebroción del follo en virlud de
lo Presentoción v Aoerturo de Proouesiqs Técnico v Económicos oor oorle de
los Llcilonles que oorticipon en e presente proceso de o LICITACIóN púBUCA
Locar. stN coNcuRRENctA DEt COMtfÉ CEAJ-DT-DApTAR-tpt-OtO/2019
"ADQUtStCTóN DE SERVtCtO DE RECOtECCtóN, TRAStADO y DtSpOStCtóN HNAt
DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAT EN I.AS I8 PI.ANTAS DE TRAIAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA CEA", propuesias que fueron onolizodos
por el óreo requirenle de lo Direccion Áreo de Servicios Generoles, poro lo
cuol es necesorio levqr o cobo lo sigu¡enle re oción de:

ANTECEDENTES:

Porq el presenle proceso de Liciloción se cuenlo con una primero
convocoloria publicodo con fecho l4 de mozo de 2019, en lq pógino Web
de esle Orgonisrno. identif¡coda como Lici'ioción público Locq CEA.I-DT-
DAPTAR LPL-05/20]9, ''ADQU SICION DE SERVICIO DE RECOLECC ÓN,
TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN LAS ]8
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES OPERADAS POR tA CEA",
proceso el cuo fue declorodo des¡erlo mediqnle Aclo de presenloción y
Aperturo de Propuestos de fecho 25 de morzo de 2019, lo qnlerior. lodq vez
que como consto en lq hojo de regisiro poro lo celebroción de dicho octo,
osislió solomente un Liciionle, quedqndo dicho proceso de Liciloción desierlo
conforme o los fundomenios que morco o Ley de Compros Gubernqmenioles
Enojenociones y Conlrolqción de servic¡os del Eslodo de Joisco v su
Mun¡cipios, en su ortículo 72 frocción, numerol I frqcc¡ón Vl y V l.

Posleriormenle y en opego o lo Ley de Compros Gubernomentoles en cilo, se
emile uno segundo convocolorio y Boses de Liciloción con los elopos del
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l.- Con fecho 2ó del mes de febrero o de 2019, se emilió por porle del Áreo
requirenfe de lo Dirección Áreo de Plonlqs de Trotomiento de Aguo
Residuqles, lo requisición de bienes y servic¡os número ló3/2019, onie la
Dirección Adminislroiivo, JurÍdico e lnnovoción, de este Orgonismo, con los
requerimientos lécnicos necesorios poro to odquisiclón del servicio de
Folocopiodo, con el objelo de que se llevoró o cobo el proceso de Liciloción
correspondienle, poro lq odquisición de Servicio de Recolección de Residuos
en los Plonlos de Trotqmiento operqdos por este Orgonismo, requisición o lq
cuol se le odjunto el esludio de mercodo que mqrco lo Ley de Compros
Gubernomenlales, Enojenociones y Conkoloción de Servicios del Estodo de
Jqlisco y sus Municipios.

2.- Posleriormente lo Unidad Centrolizodo de Compros eloboro las Boses y
Convocqtorio, en su segundo vuello, del proceso de Licilqción identificodo
como CEAJ-DT DAPIAR-LPL-o10/2019. mismos que son revisodos por el Áreo
Técnico requirenle pqro su posterior publicoción en lo Pógino Web de esle
Orgonismo, con el objeio de que los Personos Físico y lurídicos inleresodos en
porticipor en lo mismo pudieron hocerto, opegóndose o los requisitos
esloblecidos en dichos Boses.

3.- Con fecho 25 de mazo de 2019. se efeciúo to publicoción de to
Convocotorio y los Bqses del Proceso de Licitoción CEAJ-DT DAPTAR-LPL-
OlO/2O19, "ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y

DISPOSICIÓN FIÑAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAT EN LAS I8 PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA CEA". en to Pógino
Web/Portol de Adquisic¡ones de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco. to
onlerior, con el objelo de que os Personqs Físicos y Jurídicos, puedon
descorgor el conlen¡do de los mismqs y el colendorio de octividodes
mediqnie el cuol dicho proceso deberó de desorroliarse.

4.- E dío 0l de obril de 2019. se llevó o cqbo e] Acto de Juntq de
Aclorociones, con el objeto de dor respueslo o los inquieiudes y/o dudos
surgidos entre los portic¡ponies, cuesiionqmienlos que previo o ello, los mismos
hic¡eron llegor medionte escrito o os Direcciones de correos lnstiiucionoles
esloblecidos en los Boses de lo Licitoción C EAJ-DT-DAPTAR-LPL-0I 0/201 9, con
reloción ol desorrollo del presente proceso de Liciioción refer¡do, dondo osÍ
respueslo en el c¡todo octo o los cueslionqrnienlos em¡iidos por d¡chos
porlicipontes.
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R.L. DE C.V., dondo conslonciq de ello medionle el Aclo de Registro de
Porlicipanles, osí como, medionle lo firmo del Aclq de Presenioción y
Aperluro, por Personol designodo por el Orgono lnierno de Control y lo Unidod
Centrolizodo de Compros, que llevo o cobo lo operluro de los propueslos,
conjuntomenle con el Áreo requirenle del Servicio de Recolección, Aclo de
lo cuo se le proporcionó copiq simple o los citodos poriiciponles, quienes
firmqn como consloncio de ello en el Acio Originol de Presenloción y
Aperturo.

RESUI.TANDO Y CONSIDERANDO:

Que lq Com¡s¡ón Estoiol del Aguo de Jolisco, de conlormidod con lo Ley de
Cornpros cubernomenloies, Enojenociones y Conlrotoción de Servicios del
Eslodo de Jolisco y sus Municipios, Convocó medionle Liciloción Púb ico Locol
CEAJ-DT'DAPTAR-LPL-OlO/2019. sin Concunencio del Comité. "ADQUlSlClÓN
DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASTADO Y DISPOSICION FINAT DE RESIDUOS

DE MANEJO ESPECAL EN LAS ]8 PLANTAS DE IRAfAMIENÍO DE AGUAS
RESIDUALES OPERADAS POR LA CEA", y onolizodos los etopos del Proceso de
Liciloción conforme o lo Ley en ciio, y o lqs Bqses de Licitoción CEAJ-DT-
DAPTAR LPL-OlO/2019. osí como. del Anólisis Técnico emiiido por e Areo
requirenle de lo Dirección Áreq de Plqnlqs de Troiomienlo de Aguo Residuoles
medionte los documenlos denominodos Diclomen Técnico - Adminisirolivo
del Áreo requirente de los servicios, y que se odjunlo o lq presenie Resolución.
lnlegrondose el expediente corespondienie el cuol obro en los orchivos de
esie Organismo, poro lodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

Que de ocuerdo al Cuodro Cuonlilolivo de cumplimienlo de Presenloción de
los documentos y posleriormente ql Dictomen Técnico Adminislrolivo
eloborodo por el Áreo Dirección de Plqnios de Trolomienio de Aguo
Residuoles, respeclo de los 02 dos porlicipontes mencionodos en el punto
número 5 de oportodo de los Anlecedentes, y relocionodo con los

documentos y especificociones soliciiodos en el punlo 7 de los Boses del
PTOCEsO CEAJ-DT-DAPTAR-LPt-O IO/20I9, ''ADOUIS C ÓN DE SERVICIO DE

RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANE]O
FSPECIAL EN tAS I8 PLANÍAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERADAS POR LA CEA", por lo que conforme o dicho Diclomen Técnico
Administrotivo eloborodo por el óreq requirente en cilo, reloc¡onodo con lo
revisión de dichos documentos se diciominó Técnicomenie o siguienle:

COM]5ION TsfÁTAT DELAGUA OE]AUSCO

IRADA EL 05 DE aBR I DE 2019

Au Ir oncro # 172ó

GLrqoor.lnn :cirsco Me!'.o
cP A¿lia:
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'1.- El Lic¡tonte JAtISCO LlMPlO, S.A. DE C.V., incumple con los especificociones
soliciiodos en el ANEXO I de los "Especificoc¡ones lécnicos", numeroles I y 5,
Anexo 12, osí como, numerol 7 inciso k), (Documentoción Adicionol), ol
presenlor el documenlo del irómile denominodo Formolo de Sol¡ciiud de
Autorizoción poro lo Recolección o Troslodo de Residuos de Monejo Especiol
onie lo SEMADET, y rec¡bido por dicho Secretorio EL DíA 30 DE NOVTEMBRE DE
2018, y NO PRESENTA el documenlo del permiso oulorizodo por lo SEMADET;
por lo que se descolifico su propueslo con fundomenlo o lo estoblecido en el
numero 8 de Descql¡ficoción de los Pqrt¡cipqntes), incisos br) y eJ que señolqn,
respectivamente: "Si incumpie con cualqu¡ero de /os requisilos soiicilodos en
/os presenies boses y sus onexos.". "Lo folt'a de cuolqu¡er documenla
so/icilodo . Por lo que retiere o lo Portido Unico. de lqs Bqses de lo presenie
proceso de Liciiqción

2.- El Licitonte ECO 5 RECOIECIORA, S DE R.L. DE C.V.. incumple con lqs
especif icociones solicitodas en el ANEXO I de los " Espec¡ficociones técnicos",
ol omilir mon¡feslor en su propuesiq lq frecuencio de recorridos, el tipo de
contenedor o uiilizor en codo plonlo, osí como el plozo de ejecución de los
serv,ciosj odemós de incumplir con o totolidod de Jos documenios solicilqdos,
yo que no odjunlo o su propueslq lécnico el documento físico emitido de
Monifiesio de Oplnión Positivo de Cumplimien'io de Obligociones Fiscoles,
emilido por el Servicio de Adminiskoción Trib'ulorio, (SAT), lo onierior, de
conformidod con o solicilqdo en el punlo / inciso g); osimismo, ol omitir
o^d',Jntor er su propueslo técnico rlocumenlo de Monifiesto de OD;nion de i
tlt¡ rsraHora,ocvapÁprror.a. ^o,,o''oo* A'l
'lP ., ra.óNPUB.c¡rocA.srñcoNrupprN(raDrr,ovrr l'l
/v .ra,o'o¡PAP Pr orororg-aDQJr5'.io{Dr ,P,Loor cr.o ((oñ RAsraDo/oroo(laroN' \ar or I

.,/ nrs,o,o.orva\¡rorsorc^,EN,a.13".a'T^,D ."lyiimilip#,i:,T¿:l"""Jr:.i 
1
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Curnplimienlo de Obligociones en Moierio de Seguridod Sociol, emitido por el
lnslitulo Mexicono de Seguro Socio, (IMSS), lo qnierior, conforme o lo
soicitodo en el punlo / inciso h) de los Boses; finolmente y conforme ol ANEXO
I de los " Especificqciones técnicos", numeroles I y 5, Anexo 12, os como,
numerol / inciso k), (Documenioción Adicionql), incumple ol presentor el
documenio de lrómite denominodo Formoto de Solicitud de Autorizoc¡ón
poro io Recolección o Troslodo de Residuos de Monejo Especiol onte lo
SEMADET. y recibido por d¡cho Secretoríq el 0¿ de morzo de 2Ol8 y no
presenlq el documenlo del permiso oulorizodo por lo SEMADET; por lo que se
descolmcq su propuello con fundomento o io esloblecido en el numerol I de
Descolificación de los Portic¡ponles), incisos b) y e) que señqlqn,
respeclivomenle; "5i incump/e con cuolqu¡ero de ios reguisilos so/rcriodos en
/os presenfes boses y sus onexos. . "Lo foilo de cualqu¡er dacumenlo
so/icilodo". Por o que refiere o lo Portido tlnico. de las Boses de lq presenle
proceso de Licilqción

En mérilo de lo onierior, y con fundomenlo en los orticulos correspondienles
de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, y lo correspondiente o su
Reglomenro se emile lo siguien,e:

PROPOStCtóN:

ÚHICA.- Que los Licitonies JAUSCO UMptO, S.A. DE C.V., y ECO 5
RECOIECIORA, S DE R.t. DE C.V., por los rozones mqnifestodos en el oportodo
del Resullondo y Considerondo de presenle Follo, quedqn descolif¡cqdos ol
no hober presenlodo lo documenloción solicilodo conforme o los Boses del
presenie proceso de Licitoción, con fundomenio en lo esiqblec¡do en el
punlo número 8 incisos b) y e) de los boses que señolo: ,,si íncumple con
cuolqu¡erc de los requísr'los solicifodos en ,os presenle5 boses y sus onexos,,,
"Lo fdlra de cuolquíet documenlo sol¡c¡lodo".

Por lo que conforme o lo qnterior, y lo estoblecido en los ortículos 7l y /2
Frocción V y Vll de lo Ley de Compros cubernqmentoles, Enojenociones y
Controloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipios, 98 del
Reglomento de lo Ley de Cornpros Gubernomenloles, Enojenociones y
Controloción de Servicios del Estqdo de Jolisco y sus Municipios poro el poder
Ejeculivo del Eslodo. odemós de lo esioblecido en et punlo lO incisos bl y e)
que dicen, respectivomenle: "Cuondo n¡nguno de /os propueslos cumpla con
iodos ios reguisilos soiicilodos en Bose". "Si después de efecluoda to
evoluoción técn¡co y económico no seo pos,ble odjud¡car o ningún
pqrt'¡ciponfe." {,

| .,'
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Por lo que considerondo lo ontes señolodo y de conformidod o lo esloblecido
en el pórrofo onterior, el proceso de Llc|TAClóN PÚBUCA tOCA| StN
coNcuRRENCrA DEt COMTTÉ CEAJ-DT-DApTAR-r.pL-OtO/2O19 "ADaUrSrCróN DE

SERVICIO DE RECOI.ECCIóN, TRASI.ADO Y DISPOSICIóN TINAI, DE RESIDUOS DE

MANEJO ESPECIAI. EN I.AS I8 PIANTAS DE TRAIAMIENTO DE AGUAS RESIDUAI.ES

OPERADAS POR LA CEA" se dec,oro des¡erro.

Así lo resolvió lo Comisión Estotol de Aguo de Jolisco, o lrovés de lq Dirección
de Servicios Generoles correspondienie o lo Unidqd Cenlrolizodo de Compros,
esiondo de ocuerdo con lo propueslo y ocordodo, firmondo pqrq conslqncio
los que en ello inlervinieron y qu¡s¡eron hocelo, concluyendo lo presente Aclo
de Reso ución y/o Fo lo a los l3:30 lrece horos con lreinlo minuios.

C. Hermiiio de.la Torre Delgodillo
D¡reclor de Areo de Servicios

Generoles
Unidod Cenlrol¡zodo de Compros).
Lic. Morlho Leiicio Morquer Topio

Jefq del Deporlomenlo de Compros
Gubernomenloles.

L c. Xóchitl Lopel Cisreros

I -- -r,s;"á -- - l( .,. U Q.-t )

Audilor de Sislemos del órgono
lnlerno de Control

Andrés Gorcío de Quevedo

Vocql Represenlonle del Consejo
de Cómoros lnduslrioles de Jol¡sco. _U---

Alicio de Cormen Freemon {r_q
c;;;;odo,

ucrracr0N púBLrca rocaL s ñ coNcuRRENc a oEL coMrfÉ
cEAt ol oapTAR LpL o1o/2019 "aDeur5rcróN oEs€RvrcrooE SEcotEcctóN, TRAstaoo Y o SPoslcúN flNALot
R'SLDUOSDE MANE]OESPECIALEN IA5 13 PLANTAS DETRATAMIENTO OEAGUAs REsIOUATTS OPERADAS POfl tA

.oMrsóN.srarar DFr aGUA DE rausco
CELE8RAOA ET 05 DE ABRILD€ 2OT9

PáBiña7de7

Biol. Luis Aceves Moriínez
Direclor Áreo de Plonlos de

Trolom¡enlo de Aguos Res¡duoles
Áreo requirenle del Servicio

Ochoo
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