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Comisión Estatal del Agua 

JALISCO 

En la Ciudad de Guadalajara. Jalisco siendo las 11 :30 once horas treinta minutos del 
día 18 de Julio de 2013. se reunieron los miembros del Comité de /\dquisicioncs : 
Enajenaciones de la Comisión Estatal del /\gua de Jalisco en la 1 sesión 
extraordinaria para desarrollar el siguiente: 

ORDL DLL DÍ/\ 

1. Firma de la lista de asistencia . 
2. Declaración de quórum. 
3. Lectura de la orden del día. 
4. Lectura del acta anterior. 
5. Re\ isión de la agenda de trabajo. 

5.1.- Presentación de bases para el concurso C 04-SERVlV /\-01 2013. para 
la .. Servicios para obtener de la Secretaría de 1 Iacienda y Crédito Público. la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el período del O 1 de 
Marzo del 2013 al 31 de Diciembre del 2014. en forma mensual". lo anterior 
para su modificación. corrección o en su caso la aprobación de las bases en 
mención. 

6. /\suntos varios. 

7. /\cuerdos: comisiones 

8. Cierre del acta. 

Punto 1 del orden del día. Se !irmó la lista de asistencia. 

Punto 2 del orden del día. 

Contando con el quórum necesario se dio inicio a la sesión participando en la mi~ma: 

Lic. Carlos Rojas Dá\·ila Presidente Suplente. • 
Lic. l léctor Manuel Salas Barba Secretario Ejecuti\ o. 
Lic. Mcrlin Grisell Madrid /\rzapalo Vocal Suplente. 
Lic. Josefina Vega López lm itado. 
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Lic. Edgar Yaldi\ ia Ahumada 
Mtra. Miriam A-.trid Beltrán f crnándeL 
C.P. Roberto Maldonado Hernándc¿ 
Lic. l lugo Briseño Ramirc/ 

lm itado Permanente 
lm itado Permanente 
Imitado 
lm itado. 

Punto 3 del orden del día. Aprobación del orden del día. 

El Secretario EjccutÍ\O Suplente puso a consideración de los\ ocalc-. el orden del día 
para el desarrollo de la sesión. estando de acuerdo los asistente ..... 

!.os miembro'> del Comité por unanimidad aprobaron el orden del día. 

Punto 4 del orden del día. I .cctura del acta anterior. 

El secretario ejccuti\ o suplente. puso a consideración el omitir la lectura de eo..,ta acta 
en \ irtud de que fue aprobada : firmada en su oportunidad. 

Punto 5 del orden del día. Re\ isión de la Agenda de 1 rabajo 

5.1.- Presentación de bases para el concurso C 04-SLRVIVA-OI 2013. para la 
contratación del ··sen icios para obtener de la Secretaría de l lacicnda : Cr0dito 
Público. la de\olución del Impuesto al Valor J\gn:gado (l\'J\) por el período del 01 
de '.'vlarLo del 2013 al 31 de Diciembre del 201-L en forma men-;uar·. lo anterior para 
su modificación. corrección o en su caso la aprobación de la-... ba-.e-... en mención. \ 

En relación al punto 5. 1.- I os miembros del Comité de Adquis iciones. autori/a la-, 
bases del concurso C 04-SF·.R VI V A-01 2013. para la contra tac ion del ··Sen icio-, para 
obtener de la Secretaría de Hacienda: Crédito Público. la de\ olución del lmpueo..,to al 
Valor Agregado (!VA) por el período del 01 de V1ar7o del 2013 al 31 de Diciembre 
del 201-L en forma mcnsuar·. 

Punto 6.- Asuntos Varios. 

Punto 7.- Acuerdos y comisiones. 
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No hubo 

Punto 8.- Cierre del acta. 

Se dio por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas estando de acuerdo los 
presentes con lo propuesto y acordado. 

Presidente Suplente del Comité. 

Vocal Representante de la Secretaría de 
Plancación Administración Y Finanzas Lic. 

---::>..~-+~~-+-~r----,_.L-~~-

Invitado de la Secretaría de 
¡ Administración Y Finanzas 

Planeación 
1 -f ic .. 

Vocal Representante Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara 

Por la Contraloría del Estado ¡ Lic. Edgar Va_d) ·i· J 
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Por la Contraloría Interna de la CE/\. 
M. en D. Miriam J\strid Rcltrán 
Fcrnán<lcz 

~~--+--~~~~~~~~~~~~ 

Por la Gerencia de Contabilidad de la 
CEA 

Invitado de la Secretaría de Plancación 

1 Administración Y finanzas Lic. Hugo Briscño Ram irc/ 

- l 
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