
 
 
 
 

ORDINARIAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES 

Tipo Número Fecha Hora Orden del Día 
Ordinaria Cuarta 14/02/2019 09:37 I. Registro de asistencia y verificación de quórum 

legal. 
II. Lectura del Orden del Día. 
III. Lectura del Acta de la Sesión anterior. 
IV. Revisión de la Agenda de Trabajo. 
IV.I       Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición de Productos 
Lácteos, Embutidos y Jugos para el comedor del CODE 
Jalisco” con el número CODE-LPS-005-2019. 
IV.II        Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición de Abarrotes 
para el Comedor del CODE Jalisco” con el número 
CODE-LPL-006-2019. 
IV.III        Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición de 
Equipamiento para Rehabilitación de Atletas” con el 
número CODE-LPL-007-2019. 
IV.IV        Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición de Materiales 
de Limpieza para el CODE Jalisco” con el número 
CODE-LPL-008-2019. 
IV.V           Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Contratación de Servicio de 
Transporte Terrestre” con el número CODE-LPL-009-
2019. 
IV.VI          Revisión y aprobación de las bases y para el 
procedimiento de licitación “Contratación de Servicio de 
Transporte Aéreo” con el número CODE-LPL-010-2019. 
IV.VII          Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Contratación de Servicio a 
Hospedaje” con el número CODE-LPL-011-2019. 
IV.VIII       Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Contratación de Servicio de 
Alimentación” con el número CODE-LPL-012-2019. 
IV.IX         Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición Material 
Deportivo (Disciplina: Tiro con Arco) con el número 
CODE-LPL-013-2019. 
IV.X           Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición Material 
Deportivo (Disciplina: Tiro Deportivo) con el número 
CODE-LPL-014-2019. 
IV.XI          Revisión y aprobación de las bases para el 
procedimiento de licitación “Adquisición de Productos 
para Rehabilitación de los Atletas” con el número 
CODE-LPL-015-2019. 

 Asuntos Varios. 



 
 
 
 

VI. Clausura de la Sesión. 
 

  


