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Comisión Estatal del Agua 

.JALISCO 

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 13:00 trece horas del día 22 de Julio 
del 2013, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones 
de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la 11 Sesión Extraordinaria para 
desarrollar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

5. 1.- Recepción de propuestas técnicas y económicas, y apertura técnica del 
concurso C O 1-SER VIVA-O 1/2013, para la contratación del ·'Servicios para 
obtener de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la devolución del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el período del O 1 de Marzo del 2013 
al 3 1 de Diciembre de 2014, en forma mensual." 

6. Asuntos varios. 

Punto 1 del orden del día. Se firmó la lista de asistencia. 

Punto 2 del orden del día. r~~ 

Contando con el quórum necesario.se dio inicio a la sesión participando en la mi~" , ~ 

Lic. Carlos Rojas Dávila Presidente Suplente . . ~ ~ · V 
Lic. Héctor Manuel Salas Barba Secretario Ejecutivo. \ \.. ~ '\\ 
Lic. Alejandro Muñoz Prado Vocal Suplente. , , ú""' 
Lic. Edgar Valdivia Ahumada Invitado Permanente '<~ ~ ~ 
Mtra. Miriam Astrid Beltrán Fernández Invitado Permanente /~ 

Lic. Hugo Briseño Ramírez Vocal Suplente \ 
Lic. Josefina Vega López Invitado Vocal Suplente. ·"' \ 

• 50NY? Punto 3 del orden del día. Aprobación del orden del día. 
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El Secretario Ejecutivo puso a consideración de los vocales el orden del día para el 
desarrollo de la sesión, estando de acuerdo los asistentes. 

Los miembros del Comité por unanimidad aprobaron el orden del día. 

Punto 4 del orden del día. Lectura del acta anterior. 

El secretario ejecutivo, puso a consideración el omitir la lectura de esta acta en virtud 
de que fue aprobada y firmada en su oportunidad. 

Punto 5 del orden del día. Revisión de la Agenda de Trabajo 

5.2.- Recepción de propuestas técnicas y económicas, y apertura técnica del concurso 
C 01- SERVIVA-0112013, para la contratación del "Servicios para obtener de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado (IV A) por el período del O 1 de Marzo del 2013 al 3 1 de Diciembre de 
2014, en forma mensual." 

En relación al punto 5 .2.- Se procedió a la recepción de las propuestas técnicas y 
económicas de los siguientes participantes: ,~ r..:. 
1.- Servicios Profesionales Seaproza, S.A. de C. V. I Roberto Barragán Alejandres 

1 

,, \ 

2.- Asesores Empresariales Martínez Márquez, S.C. I Obed Israel Gonzalez Garcia ', -~/ 
3.- Alta Dirección Empresarial Jalisco, S.A. de C.V./ Alfonso Reyes Melin . . 

4.- RC Castillo Contadores, S.C. I Salvador Espinoza Orendain 

cumpliera cuantitativamente con los documentos solicitados en bases. 

Esta minuta sirve de constancia de recepción de las propuestas técnicas y 
económicas, en apego al artículo 2 del Manual de Políticas y Lineamientos para las 
Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA, misma que podrán pasar por una copia los ~ 
participantes a partir de las 10:00 horas del día 23 de Julio del 2013 en la jefatura de 
adquisiciones o podrán consultar en la página Web de la CEA cuando sea publicada. '\ 

Punto 6.- Asuntos Varios. 
-
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Fe de erratas del acta de la I Sesión Extraordinaria del día 18-07-2013: en el 
punto 5.1 segundo párrafo dice " . . . autoriza las bases del concurso C 04-
SERVIV A-01 /2013 , . .. " ,debiendo decir "autoriza las bases del concurso C 01-
SERVIV A-O 1/2013 ,. .. ' '. 

Se dio por terminada la sesión, siendo las 13 :50 horas estando de acuerdo los 
presentes con lo propuesto y acordado. 

Presidente Su lente del Comité 

Secretario E'ecutivo 

Vocal Representante de la Secretaría de 
Planeación Administración Y Finanzas 

Invitado de la Secretaría de Planeación 
Administración Y Finanzas 

Vocal Representante Cámara Nacional de 
Comercio de Guadalajara 

, 
L , uel Salas Barba 
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Por la Contraloría del Estado. 

Por la Conlraloría Interna CEA Fernández 
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