
ACIA DE RESOI.UCIóN
TICIIACIóN PÚBUCA I.OCAI. SIN CONCURRENCIA DEt COMITÉ

c EAJ-DI-SD- PTAR- t Pt -031/20t 9

.ADOUISICIóN 
DE AGUA BIDE§III.ADA"

En cuodolojoro, Jolisco, siendo los ló:00 dieciséis horos del dío mades 27 veini¡siele de
ogosio de 2019 dos mi diecinueve, se reunieron en o Solo de Junios de o Dirección de
Adminisiroción, Juridico e lnnovoción de lo Comisión Esioio del Aguo de Jolisco,
ubicodo en o Avenido Aemonio ño. 1377 de lo Colonio Moderno, os que firmon lo
presenie, poro llevor o cobo o celebroción del follo en virtud de lo Presentoción v

los Técnl r oori los Licilonles oue oori
en el pfesenie proceso de lo LlclfAclóN PÚBUcA LocAL slN coNcuRRENclA DEL

coMlTÉ cEAJ-DT,SD-PrAR-t Pt -03l /2Ol 9 "ADQUIStCtóN DE AGUA 8tEST .ADA", propuesios
que fueron onolizodos por el Áreo requirente de o Subdirección de Plontos de
Trotomienlo de Aguos Residuoles, poro lo cuo es necesorio llevor o cobo o siguienie
reloción de:

Enojenociones y Conkoloción de Serviclos del Estodo de lolisco y sus Municip¡os.

2.- Posleriormenle lo Unidod Centrolizodo de Compros eloboro los Boses y Conuocotorlo $.del proceso de liciloción ideniificodo como CEAJ-DT-SD-PIAR-LPL-031/2019. Y
"ADQUISICIÓN DE AGUA BlEsTlLADA", mismos que son revisodos por el óreo Tecn co poro

ANTECEDENTES:

l.- Por porle del Áreo requirenie de lo Subdirección de Plonios de Trotomienlo de Aguos
Residuoles, se emitió lo requisición de bienes y servicios número 525/20t 9, de fecho 27
veintisiele de lunio de 2019, onte lo Dirección Administroiivo, Jurídico e lnnovoción, de
esle Orgonismo, con os requerimienios técnicos necesorios poro lo odquisición del
producto Aguo Bidestiodo (liquido de l9 LfS C/U). denominodo como "ADQUISICIÓN DE
AGUA BIESTILADA", con e objeto de que se levoró o cobo el proceso de iciloción
correspondiente, poro lo odquisición del hquido en mención, requisición o lo cuol se le
odjunló el esiudio de mercodo que morco lo Ley de Compros Gubernomentoles,

o Pógino web de es e Orgonismo. con el objeto de que los 
I

in'eresodo5 e. por l cioo' er q r.ismo. pudieron ']ocerlo I
esloble.i.lñ\ en rlicl^os Bose§. 

^[\¡\ \
de ogoslo de 20 9. se elecluo lo publcocion de to " li\
del Proceso de -icloc:ón CEAJ-D--5D-PIAR-LPL-031/2019. ll \

EST -ADA , e1 o Pogino Web/Po-oi de Aoqu siciores de lo ! I

de Jolisco. lo qnteior. con el obielo de que los personos 
I

descorgor eL conlenido de los mismos y el colendqrlo de
ol dic'lo proceso deber;o desqrrollo,5e.
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su poslerior publicqción en
personos físico y jurídicos
opegóndose o los requisllos

3.- Con fecho 09 nueve
Convocoloriq y los Boses
,,ADQUISICIÓN DE AGUA BI

Comisión Esioio del Aguo
físicqs y jurÍdicos, puedon
ociividodes medionle e cu
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4.- El dío ló dleciséis de ogosio de 2019, se llevó o cobo el Acio de Junlo de
Ac orociones, con e objeto de dor respueslo o los preguntos recibidos y generodos
conforme o los lineomienlos esioblecidcs en los boses de liciloción, por los empresos
inieresodos en pqrtlcipor en el presenie proceso, no obstonie que no se reolizoron los
cueslionomientos por porle de los licilqnles, en los iérm¡nos iniciolmente propueslos en el
punio 3 del oporlodo de lo "JUNTA ACTARATORIA', es declr de monero físico y/o de
formo digiio en formoio de Word, el dío y lo horo previstos en tos mismos, o los
direcciones de coreos lnsiitucionoles esloblecidos en los Boses de licitoción CEAJ-DI-SD-
PTAR-LPL-031/20l9.con reloción ol desarrollo de presente proceso de Licilqción referido.

No obsionte lo onlerior, ese mismo dío, se es dio respuesio o dos de los
cuesiionomienlos efecluodos denko de desorrollo de lo.lunlo de oclo de oclorociones
por os empresos denominodos: Solvodor Gonzólez Novqrro, y Moisés Gorcío Rodríguez,
por lo que con fundomenio o lo esioblecido en e punto 3 de los referidos Bases en su
pórrofo cuorto, el cuo te oiorgo lo posibiidod de otender los cueslionomientos que se
consideren de troscendenclo poro lo convocotorio y sus onexos, quedondo plosmodos
en el Acto de Ac orociones C EAJ-DT-SD-PTA R-LPL-o3I /20I 9, corespondienle, que osí to
hoce constor y publicóndose ese mismo dío de efecluodo dicho oclo en o póoino
Web/Portol de Adquisiciones de lo Convoconie.

5.- Con fechq 2l veinliuno de ogosto de 2019, se levó o cobo el Aclo de presenioción y
Aperturo de Propuestos Técn¡co Económicos, o lo cuol ocudieron el número de 03 TRES
"Poriiciponies" siendo tos siguientes: l: SATVADOR GONZA[EZ NAVARRO..2.- REACTIVOS
GUAOATAJARA, S.A. de C.V., y 3.. tAB TECH TNSIRUMENTACTóN, S.A. DE C.V., dondo
constoncio de ello medionte el Acto de Regisiro de poriiciponles, osÍcomo, mediqnle o
firmq del Acio de Presenloción y Apeduro de propueslos Técnicos y Económicos, oclo lo
cuol fue suscriio por personol designodo por et óreo Técnico de lo Subdirección de
Servicios Genera es, (Unldod Cenkolizodo de Compros), por e óreo requirenie de lo
Subdirección de Plonlos de Trotomiento de Aguos Residuoles, y por et Orgono tnlerno de

PTAR-LPL-o31/2019, publicóndose ese mismo dío en to pógino Web/porlot de
Aqquisic o.res de o Colvoco.ie. 

I

REsuLIANDo Y coNstDERANDo' h|\
t\

Que lo Comisión Esioto del Aguo de Joisco, de conformidod con lo Ley de Compros l\
Gubernomenioles. Enojenociones y Conlroloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus I
Municipios, convocó medionte Licitoción Púbttico Locqt C EA.I-DT-SD-PTA R- LPL-O3 t /20I 9 |
S. Co'lcLrrencio de Comi'e. lo ADOUISIC|ON AGUA B,DES-|LADA . y ono izodos tos . '

Conlrol del Orgonismo, quien llevo o cobo o operturo de lqs propuestos, conjuntomentl
con lo Unldod Cenlro izodo de Comprqs, ocio de lo cuo se les proporciono Iotocopio Q
simple o os poriiciponles mencionodos, quienes firmon como consloncio de su V'
recepción en el Aclo Originol de Presenioción y Aperluro de propuesios CEAJ-DT-SD- \

Jolisco r.j

Co¡rÉión Enotol dol
Aguo Jolisco



eiopos del Proceso de Liciloción conforn're o o Ley en ciio, y o los Boses de liciioción
C EAJ -DT-SD-PTA R-LPL-031 /201 9. osí como. lo Evoluoción y/o Anólisis Técnico- emiiido por
el óreq Técnlco especiqlizodo en este ruoro como o es lo Subdirección de Plonios de
Troiomiento de Aguos Residuoles y onólisis Administrotivo de los documentos
presentodos y Económico respectivo, (óreos requlrente), efectuodo por lo Unidod
Cenlro izodo de Compros, que formon porle de lo presenie Resolución. lntegróndose e
expedienie correspondienie el cuol obro en los orchivos de este Orgonismo, poro lodos
los efeclos legoles o que hoyo ugor.

Que de ocuerdo primerqmente o lo revisión técnico y odrniniskolivo efeciuodo por el
óreo requlrenle y por o Unidod Cenlrqlizodo de Comprqs, respeclivomenle, con
reloción q los propueslos presenlodos por os 03 tres licilontes rnencionodos en el punlo
número 5 del opqrlodo de los Antecedentes, y relocionodo con los documentos y
especificociones solicilodos en el punlo número 7 y 7.1, de los Boses del Proceso de
LiCitOCióN C EAJ-DT.S D.PTAR-tP L-O3I /20 ] 9 ''ADQUIS CIÓN AGUA BIEDESTILADA", qUE
conforme q lo Evoluoclón (Anól¡s¡s lécnlco) y Evoluoc¡ón Adminislrolivo elqborodo e
orin-ero de ello5 por el o eo -ecnico {Áreo ,equi'en'e). 'espe o del ANEXO \iMERO 2. y
e segundo e oborodo por o Unidod Cenlrolizodo de Compros, relocionodo con io
revlsión de Io totolidod de los documenlos preseniodos por los "L CIfANIES" Y/O
"PART CIPANTES" se onollzó Técnicomenle y Adminislrolivomenle lo siguienle:

Evqluoción (Anóllsls Técnlco)
Subdirecclón de Plonlos de Trolomienlo de Aguoi Residuoles

Ir i r.. Ii \.. McrL

.P

Continúa cuadro de evaluación en la siguiente hoja.''''-------------
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1.. El Licitonte REACIIVOS GUADATAJARA, S.A. de C.V., según Evo uoción Admin¡slrolivo
CUMPIE con lq lololidod de los documenlos conforme o lo solicilodo en el punio
número 7 y 7.1 de los Boses de licitoción C EAJ-DT-SD-PIAR-LPL-03 I /20I 9, ,,ADAUlStCtóN
DE AGUA BIDEST LADA", no obstonle lo onterior, y seguido de lo EVALUACTóN y/O
ANÁL SIS IÉCNICO, efecluodo por el Areo requirenie de" o Subdirección de plonios de
Trolomienlo de Aguos Residuoles de esie Orgonismo, de los propuestos técnicos
presenlodos medionle ANEXO NUMERO 2 y demos documenios relocionodos con e
mismo, dicho liciionte INCUMPLE - TECNTCAMENTE yo que es 5u onexo No.2 depropueslo iécnico, NO ESpECtftCA EL ANALtSIS DE SU pRODUCTO pARA LA
DEÍERMIñAC ÓN DE BACTERTAS MESOF|L|CAS. conforrne o os dolos y/o requerimienios
soliciiqdos en et ANEXO t. ,,CARTA DE REeUER MIENTOS TÉCNICOS ,. de los boses de
iciioción en e cuoi se soticito ,,BACTER|AS MESOflUCAS AEROBTAS CERO Utclmt. Et
llcilqnte deberó describ¡r en 5u propueslo tq COMpOSICtóN del produclo.,,.

Por lo qnles moiivodo se desechq lo lolo idod de lo propuesio del ,,poriiciponte,,, de lopqriidq único denominodo ,,Adquisición de Aguo Bidesiiodo,,. con fundomento en loestoblecido en los numero es lO del Desechomienio de propueslos de los
Porticipontes", inclso b), y según o estob ecido por ros Boses de liciloción referidqs oue
respectivomenle mencionon lo s¡guienle:

"Si rncump,e con cuqlqu¡eÍo de los requisiros sol,cirodos
Anexo§"

2.- El Liciionle tA8 IECH TNSIRUMENIACTóN, S.A. de C.V.. según Evoluoción Técnico,
INCUMPIE con lo lotolidod de los documenlos conforme o É solicitodo en el punlo
núrnero 7 v 7 r de io5 Boses de riciiocrón cEA.r-Df-sD-PTAR-L pr-o3j /2a19, ,,ADoursicróñ
DE AGUA BIDESTILADA", ot reotizor el qnótisis cuolitqtivo de los mismos se observó tosiguienle: ----- - -//

Especificomenie en el Anexos 8lnclso g), y punto número 22 ,,Cumplimienlo/de
obl¡gociones fiscoles en sentido positivo emiiido por e SAT,,, de los presentes Boses, ol

en Io5 presenles Soses y suj

presenlor consioncio con fecho de expedición del 03 hes de jullo de 2Ol t, siendo queporo el presente onexo o constoncio que debe presentor deberó conlener unov¡genclo no moyor de 30 díos conlodos q porllr de lo enhego de lo propueslq, en el que
se emito el seniido positivo emitido por et SAT, confoime o código fiscot de lofederoción y los reglos de lo resolución m¡scelóneo fiscqi porq el 2019, pór 1ol molivo por
incumplimienlo en cuorquiero de os requisitos seró morivo de desechom¡enro de supropuesio, con fundomenlo en lo estoblecido en el número lO de lo ,,Desechomienlo
de Propuesios de los Porliclponies,,, incisos b), según lo esloblecido por los Boses de
liciloción referidos.

rsrA HorA Dr r rRMAs F.RMA paRrE Dr r acra DE raLro y/o R ,torur,o( o, 
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Seguido de lo EVALUACIóN Y/O ANÁLtSlS TÉCN CO. efectuodo por et Áreo requirente de
lo Subdirección de Plontos de Troiomienio de Aguos Residuoles de esie Orgonismo, de
los propuesios lécnicos presentodos rnedlonie ANEXO NúMERO 2 y demós documentos
re qcionodos con el mismo, dicho licitonte |NCUMPLE - TÉCNTCAMENTE , yo que es su
onexo número 2 de propuesto técnico, No EspEctFtcA Et ANÁUsts DE su pRoDuclo
PARA IA DETREiMINIACIóN DE BACTERIAS MESOfíIICAS, DAIOS SOI.ICIIADOS EN tAS
BASES DE LlCltAClóN, conforme o los dotos y/o requerimientos solicilodos en el ANEXO t.
"CARTA DE REQUERIMTENTOS TÉCNICOS". de tos boses de ticitoción en et cuo se solicito
"BACIERIAS MESOftUCAS AEROBTAS CERO Utclmt. Et ticitonte deberó delcrtbh en su
propueslo lo COMPOStCIóN del produclo. ,

Asimismo. INCUMPIE conforme q lo soticiiodo deniro del ANEXO NúMERO 12. yo que tos
resullodos de los onólisis reotizqdos por et toborotorio. NO MUESTRAN Et PARÁMETRO DE
BACTERIAS MESOríUCAS, porómetros solicitodos en el ANEXO tde tos Boses de
Lic¡loción.

Por lo ontes molivqdo se desecho o toiolidod de lo propueslo del ,,porticiponte,,, de loportido único denominodo ',Adquislción de Aguo Bidestilqdo,,. con fundomento en lo
estoblecido en el número lO de lo ,,Desechamienio de propuestos de los poriiciponies,,,
lnciso b), según lo esloblecido por los Boses de liciioción referldo que menciono lo
siguienle:

"Si ¡ncumple con cuolquierc de los reguisitos solicilodos
Anexos".

3. El Licitonte SAIVAOOR GONZÁLEZ NAVARRO, según Evoluoc¡ón y/o Anótisis Técnico-
Adminiskolivo INCUMPIE con lo loiolidod de los doCumenios conforme o lo solicitodo enel p-unfo número 7 y 7.j de lqs Bqses de ticiloción C EAJ-DT_S D_PTAR_L pL_A31 /2Aj 9 ,''ADQUISIC|ÓN DE AGUA BIDEST|LADA,,, ql reotizor el onólisis cuqli.iotivo de tos mlsmos s
observó lo sigu¡ente: ,/

EspecÍficomente en los Anexos 7 inciso 0 y 9 inc¡so h), y puntos números S.2"Esirotificoción". y 23 "de to Opinión positivo de os Obl.rgociones en Moierio de
seguridod sociol (rMs)", de ro5 presenres Boses, ol No presenroi er documento soricirodo
en el Anexo número 7 (ESf RAT|F|CAC|ON) Obtigoiorto poro porticiponies MyptMES). osi
como ol NO presenlqr el documenlo solicitodo en el Anexo número 9 Copio legible de
Opinión de Cumplimienlo de Obligociones en Moierio de Seguridod Sociol y/ó copio
vigenie del ollo de su RUPC (Regislro único de proveedores y Controtistosl, presenlondo
el Licitonie únicamenie en su propueslo el documenio que mueslro el código 40l con e
oviso 'No cuenlos con los privilegios suficientes poro qcceder ol recurso solicitqdo,, (SlC),
y correos e ecirónicos de comunicoción con personol de coordinoción de Atención v

en rqs presenles Sqses y sus

CEAJ.Of.5GP¡Ai.TPT.O]1/2019'ADQU 5 C ÓN DE A6UA BIDTSTILAOA-

E

Orienloc¡ón del lnstilulo Mexicono dei Seguro Sociol IMSS, con fechos 14, I ó y I 9 d
ogoslo de 2019.

tsra Hola or n RMAS toRMA paRrt Dtracra DE tatroy/o RrsoluclóN D

CELIBRADA TT DiA MANTES 27 VEINI SIETE DT ACO§ÍO OE
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Por lo ontes rnolivodo se desecho lo totolidod de lo propuesio del ,,porliciponte,,, de lo
portido único denominodo "Adquisición de Aguo Bidesiitodo,,, con fundomenlo en lo
esloblecido en el número l0 de lo "Desechom¡enlo de propuestos de ios portic¡ponles,,,
lnc¡sos b) y e), según lo esioblecjdo por los Boses de licitoción referidos que
respeclivomenle mencionqn lo siguienle:

"Si incump/e con cualqu¡ero de los requisiios solicilodos en los presenies Boses y sus
Anexos", "Lo foha de cuolqu¡er documenlo satic¡lodo,.

SEGUNDA.- Que e ticitonie SATVADOR GONZÁIEZ NAVARRO, por tos rozone
mo.rifesiqdos en el oporlodo dei resullondo y considerqndo de presente folloresoluiivo. quedo desechqdo lo lotol¡dod de ,u propueslo. ot no r.,"Lei jr.ieni"J'to

,á"i .,["r-." 
" 

uI

En rnérilo de lo onlerior, y con fundomento en los oriÍculos l j y 12 incisa cJ numerol l,
Frocción Vl y Vll, de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y
Conkoioción de Serviclos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, gg y demós relolivos ol
Reg omenlo de o Ley de Compros Gubernomenioles, Enolenociones y Conirqloción de
Servicios de Eslodo de Jolisco y sus Municipios, se emiten los siguientes:

PROPOSTCTONES:

PRIMERA.- Que e icltonle LAB IECH INSIRUMENTACTóN, S.A. DE C.V., por tos rozones
monifeslodos en e opqrtodo del resullqndo y considerondo del presenle fqllo y/o
resolutivo, quedo desechodo lo tololldod de su propueslo, ol no hober preseniodo lodocumenioción solic¡todo con tos requis¡tos soliciiodos conforrne o tos Boses depresente proceso de Licitoción con f undomenlo o lo esloblecido en et punlo número lOinciso b) que señoo: ',S, íncumple con cualquíeto de,os requisilos solicilodos en lospreienles Boses y sus Anexos,,

Boses del presenle proceso de Liciioción con fundomento q o eslqblecido en el punlo
número. l0 incisos b) y e) que seño on: ,,Si rncumple con cuotq,viero de los ¡eguisitos
sor,cifqdos en ,qs presenles Bqses y sus Anexos,', ,,lo falla de cuolquiet documenlo
solicilsdo".

TERCERA.- Que el Licitonte REACITVOS GUADATAJARA, S.A. DE C.V.. CLlMpLtó con tos
documenlos odminiskolivos soliciiodos en el oportodo Z y Z.I de los Boses de lo presenle
liciioción; sin emborgo, tNCUMPLE IÉCNTCAMENTE DENTRO DEL ANExO 2 DE SU
PROPUESTA IÉCNICA, por los rozones expueslos en el punlo número l, del ooorlodo del"Resultondo y Cons¡derondo". del presenie Follo y/o Resoluiivo, por lot moiiuo quedJn¡e Eo,lo y/o Reso,Jr,vo. Oor t"' .jro Or"ol\/

' 
\14 -or¡ or rrDVA5 rocva paoTE Df j acA Dt ra..o v o prro,"a ou o, -oA

. crTA{ róN o' 3. .a toLa. 1rñ ' o.'¡cunn,.¡.1¡ o¡r corvll ,
cFAJ.DT-SD-pTAR.tpr-ort/¿olg.aDoJtsrLror\ Dt 

^r, 
l^ g arstr¡lo I {

)i ¡tli
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desechodq lo tololldqd de su propueslq, con fundomenlo o lo estoblecido en el punto
número l0 inciso b¡) de os Boses que señoto ,,Siíncumple con cuolquiero de,o.s requisilos
solicilodoJ en los prese¡lej Eoses y sus Anexos,,

CUARTA.- Por iol motlvo, se dec¡oro DESIERIO el presenle proceso de Licltoclón
identificado como Licitoción público Locol Sin Concurrencio de Comilé CEAJ_DT_SD-pTAR-tpL-031/20t9 ,,ADAUtStClóN DE AcUA BtDESTtLADA" con fundomenio en to
estob ecido en los ortículos 71 y 12 numeral I lnciso c), Frocción V y Vll, de lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenoc¡ones y Conirotoción de Servicios del Estodo de
Jolisco y sus Municipios. osi como. el oriícu o 9g del Reglomento de lo Ley de Compros
Gubernomenioles, Enojenociones y Conlrotoción de Seivicios del Estodo de Jolisco v sus
Municipios, odemós de lo esloblecido en el punlo número l2 inclsos b), c) y e). dá tos
Boses de liciloción C EAJ-DT-S D-PTAR-LpL-03 I /20I 9, que estobtecen respectivomeÁie:

."Cvond6-ningu¡o de /os propues,os cumpie con todos /os requisi/os so/ic odos en esrosboses". "Si o criterio de /o ,,D/RECC/óN / SUBD/RECCION,, niinguoo de ios propuestos
cubre /os e/emenios que goronlicen ol Gob¡erno dei Estodo /os Áelores cond¡ciones,,. Sidespués de efecfuoda lo evoluoc¡ón técnico y económ¡ca no set posibie odjud¡cor on¡ngún Porticipanle,,.

Asílo resolvió lo Comisión Esiolo del Aguo de Jolisco, o lrovés de lo Unidod Cenlrqlizodode Comprqs, eslondo de ocuerdo con lo propuesio y oaá,áooo, firmondo poroconstoncio los que en ello iniervinieron y quisieron hoceilo, con.lryendo lo presenleAclo de Resoluc¡ón y/o Follo o los ló:30 dieciséis horos con ireinto minuios.

-C. 
Hermilio de lo Torre De godilo

Subdireclor de Servicios Gene¡oles

NOMBRE

Unidod Cenlrolizodo de Couuru(¡u uef¡rrqIzooo oe Lomproos).
Biol. Luis Aceves Morlínez

{Areo requirenie)
Subdi¡eclor de Plonlos de lrolom¡ento

Miro. Hécior Andrés volodez Só¡chez T
Vocol Represenlonle del Conseio

Coord¡nodor de Jóvenes Empresorios
de Jol¡sco

); lr;f
Jqtisco

de Aguos Residuoles

ESIA HO]A DE FIRMAS FORMA PARTE DELACÍA DI fALLO Y/O RESOLUCIÓN OE LA
LcrractóNpúBLcalocatstNcoNcuRRENctaDELcoMrrÉ
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L.C.P. José vón Gonzóiez Reynoso
(Enlqce óreo requirenle)

Supervisor de Moniloreo y Eficienc¡o
Operolivo

Subdirección de Plonlos de
Trolqmienlo de Aguos Res¡duoles.

lic. Moriho Leiicio Mórquez Topio
Jefo del Deporiomenlo de Compros

Gubernqmentqles.
Subdirección de Servicios Generqles

C. Al¡cio del Cormen Freemon
Figueroo

Comprodor
Subd¡rección de Servicios Generoles

':,;;:
Jotisco

At) iro'\.rll # U2á
Co:!nla l.lo.0r¡ci.
G,ro.l1iolor. :h ,,:co lüe!¡co
cP 4X194)

EsT^ Hola oE FTRMAS FoRMA paRTE DELAcra DE raLto y/o REsotUc óN DE ta
I ctraaróN púBLca rocaL5 N coNcuRRENcta oELcoMtrÉ
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Lic. Xóchill López Cisneros
Audilor de Sislemos

órgono lnlerno de Conhol
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