
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo [as 10:00 horas del día 12 de MarLll dd
2015, se reuniewn [os miemhros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la
Comisión Eslala! del Agull de Jalisco en la 1 Sesión Ordinaria para desarrollar el
siguiente:

ORDEN f)EL OlA

~
JAU,LO ,-1;,-- .(...,...•""".,, ,,,,.,, ~

uadalajara.J~li"o. Mé~¡(o
Tel,¡BI )010.9200
(NJah~co.9ob.mx

5.6.- I'resenlación dt: hast:s para el concurso e 04-SERI.AR-OI/2015
para el "SERV1C[O DE ANÁLISIS CERTIFICADOS DE CAUDAD
DEL AGUA RESIDUAL RECIBlDA y TRATADA"; lo anterior
para su modilicación. corrección y cn su cas ,¡5íU!Ji-.~o c las bases
en mención.

5.4.- Prcsenlación de bases para d concurso C 02.Al?QI'OL-Ol/2015
para el '.SERV[ClO DE SU:-"l1N1STRO DE POI.TMERO A LAS
I'TARS ..: 10 anlerior para su moditicación. corrección y en su caso
apronaeión dc [as bases en mención.

5.5.- Prcs,'ntación de bases para el concurso C 03-SERVI(j-OI/2015
para el "SERVICIO DE VIGI1.A!\ClA"; [o anlerior para su
Illodificación, corrccción y en su caso apronación de [as bast:s en
mención.

l. Firma de [a [isla de asislencia.
2. [kc1aración de quórum.
3. Aprohación de[ orden dd dia.
4. Leclura dd acla anterior.
5. Revisión de [a agenda de lrahajo.

5.1.- Se entrega el calendario de scsiones ordinarias.

5.2.- Enlrega del anteproyeclo anual de adquisiciones. arrendamienlos
y servicios para el año 2015.

5.3.- Presenlación de hases para d concurso e OI-ADQSGC-Ol/2015
para d "SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES CON
CLORO GAS A LAS I'TARS DE LA CEA"; Jo a1l\erior para su
modilicación. corrección y cn su caso aprobación de las hases cn
mención.

6. Asunlos varios,
7. Lcclura de acuerdos y
8. Cierre de aCla.
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Punto 1 del Orden del Día.

Se ¡¡nnó la lisla de asistencia.

Punto 2 del Orden del Día.

Conlando con el quórum necesario se dio mielO a la sesión participando en la
misma:

Lic. Roberto Maldonado Hemándel

Lic. lod ESllu:ralda P¡¡¡jilla

Presidente Suplente.

Vocal Supknle.

Dr. lIugo Bríseilo Ramirez Vocal Suplenle.

alaja,a, Jalisco, Mé"ico
Tel. (B) 3030-9200
cNjall><o.qob.m"

Vocal Suplente

Vocal Suplenlt:

Vocal Suplente

Secretario EjeeUlivo Suplente

Vocal Suplente

Invitado Permanente

Punto:} del orden del día. Revisión de la Agenda d

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

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

Av. Alemanl. No. 1377. Col. M
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El Secretario Ejecutivo puso a considcración dc los vocales el orden del dia para el
desarrollo de la sesión. estando de acuerdo los asistentcs.

Los miembros lid Comil¿ por unanimidad aproharon el orden del día.

Líe. Luis Manuel Ud Valle López

Míg:ud Angd Loera Guerrero

Lic. Edgar Valdivia Ahumada

Lic. Alfonso Tostado González

El secretario ejecutivo, puso a consideración el omitir
virtud de que fue aprobada y linnada cn su nportunidad.

l.ic. Francisco Sandoval Figueroa

¡je. l.uis Enrique Cesefla Cayeros
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5.1,- Se entrega el calt:ndarío de sesiones ordinarias. Las nutilkaciuncs de
cancelación se enviarán al menos 3 días ante, cuando se c:mcc!c una reunión.

Dc acuerdo al PUlllO 5.1.- Los mh:mbros del comité de mJqui,iciom:s reciben y
aprudJall el calendario para las Sesiones Ordinarias del Comité para el año 20 15.

5.2.- Entrega del anteproyecto anual de adquisiciones. arn:mlamientos y servicios
para el arlo 20 15.

De acuerdo al Plinto 5.2.- Los miembros del comité de adquisiciones recib<:n d
programa anual de adquisicil1l1cs para el ejt:rcicio Jiscal 2015, en [nrma concentrada
}' dcsglosada por partida.

uadalaja, •. jalisco, M""ico
Tel,(Bl3030-9200
~NJali,co_9ob,m"

5..+.- Presentación de hascs para el concurso C 02-ADQPOL-Ol/2015 para el
"SERVICIO DE SUMINISTRO DE POLiMERO A LAS I'TARS"; lo anterior para
,u modificación. corrección y t:n su caso aprohación dc las bases en mt:nción.

De acucrdo al pumo 5..+.-Los miembros del Comité dc Adquiskiont:s. aulorizan las
bases del concurso e 02-ADQPOL.OI!2015 para el "St:rvicio de !iUminislro de
polímcro a las J'TAR;;".

5.3.- Presentación de bases para el cuncurso e OI-ADQSGC-UII2015 para el
"SERVICIO DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES CON CLORO GAS A
LAS PTARS DE LA CEA": lo anlerior para 'u modi!icación. corrección y en,ll
caso aprohación dc las hascs en mención.

De acucrdo al punto 5.3.- Los miembrus dd Comil¿ dt: Adquisicioncs. autorizan las
bast:s dd concurso C 01-ADQSGC-Oli2015. para el "St:rvicio dt: ,uministro dc
contcnedores con cluro gas a las PTARs de la CEA".

5.5.- Prcsentación dt: bases para el concurso e 03-SERVIG-OI/2015 para el
"SERVICIO DE VIGILANCIA"; lo anterior para su modificación. corrección y cn
su caso aprobación de las bases en mención.

De acucrdo al punto 5.5.- Los miembros del Comité dt: Adl.juisicione,. autorizan la
bases del concurso e 03-SI:R VIG-OI120 15 para el "Servicio de vigilancia",

5.6.- I'rescntación de hases para el concurso e 04-SERI.AH-O 1/20 15
"SERVICIO DE ANÁLISIS CERTIFICADOS f)E CALIDAD DEI. AGUA
RESIDUAL RECIBIDA Y TRATADA"; lo ant modilicación
correcci,'m y en su easu aprobación de las bases en JA LlSt:Ü
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De acucrdo al puntll 5.6.- Lú~ miembro~ del Comité de Adquisiciünes. autorizan la~
baso:s del eoneur~o e 03.SEKV[G-OIi2015 para el ""Servicio de análisis eertilkadlls
do:calidad del agua residual recibida ~ tratada'".

Punto 6.- Asuntos Varios.

So: informó do: la carta solicitud de ampliación del tiempo de o:ntrega de los equipos
de bombeo suministradas por la empresa Aqua Vae lngenio:ria Sanitaria de
Occidente. S.A. de C.V., eorrespondio:nt<:s a los concursos e 04-ADQEQP-OI12014
y C Oh-ADQEQI'-0212014. adjudicados en el rno:sde Diciembre del 2014. Dándose
por o:nto:rado~.

Punto 7.- Lectura de acuerdos y eomisioncs.

Se aprueban los puntos de la agenda do:trabajo de esta sesilÍn.

Punto 8.- Cierre de acta.

Se dio por terminada la sesión. siendo las 13:30 horas estando de acuerdo los
presentes con lo propuesto y acordado.

t~7-¿== - ~
Lí . lücl Esmeralda P dilla

Presidente Suplente del ('omit¿.

Vocal Kepresenlank de la Secretaría de
PlaneaeilÍn Administración)' FinanLll~

Vocal Represelllante de la Secretaría de
:vtedio Ambiente y Desarrollo Territorial

Dr. ¡¡ugo o Kamírez

.,".""., .." ,..,•..
adalajara. JaBsco.Mhico

Tet (33) 3(}3(I.9200
cNjallsco.90b.mx



~.AGÜAfi'J JALISCO

Vocal Representante Cámaril Nacional de
Comercio de Guadalajara Lic.

Vm:al Representante del Centro
Empresarial de Jalisco S.P.

Representante de la ContraJoría del
Estado

Representante de la Contmloria Interna
de la Comisión Estalal del Agua

Secretario Ejecutivo Suplente
$-

Miguel Ángel Lot:ra Guerrero

~
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