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MINUTA DE I.A PRIMERA SESIóN ORDINARIA DEI,2OI9 DE I.A

COMISIóN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE I.A

COMISIóN ESÍATAT DEI. AGUA JAI.ISCO.

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco; siendo os l0:00 diez horos del dío 28
veinliocho de enero de 2019 dos mil diecinueve, en los inslo ociones de lo Solo de
Junlos de lo Dirección Administrolivo de lo Comisión Eslotol del Aguo Jolisco
ubicodo en Colle A emonio No. I377, Colonio Modernq de eslo Ciudod, CP.
44190, se reunieron los Miembros de o Comisión de Adquisiciones y Enojenociones
de lo CEA JAL SCO, poro desonollor el sigu¡enle:

ORDEN DEI DíA:

FIRMA LISTA DE ASISTENCIA:
DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL:
APROEACIóN DEL ORDEN DEL DíA]
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIORJ

REVISION DE LA AGENDA DE IRABAJO;

1. nformor lq nuevo eslructuro de los Miembros del Comiié

2. Solicltor lo designoción del integronte del Comité de conformidod
con el oriiculo /2 inciso c) de lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de Jqlisco y
sus Municipios.

3. Presentoción y en su coso oproboción del Colendorio de Sesiones
Ordinorios poro el ejercicio 2019.

4. lnformor del Progromo Anuol de Adquisiciones, con bose ol
Anteproyeclo del Presupuesto 201 9.

5. Someler o consideroción y en su coso oprobqr proyecto de Boses
poro los procesos de Licitoción Púb ico Sin Concurrencio del Comiié
de conformidod con el orlículo 24 punto Xl de lo ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Controloción de Servicios de
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

6. Someter o consideroción y en su coso lo oproboción poro
excepluor del proceso de Licitoción los servicios detollodos en el
oficio D.A. O04/2O19 pot lo noturolezo y el objelo de los servicios,
conforme o lo estoblecido en el orlículo 23 y 24 de lo Ley de

Esio hojo forr¡o porle del Acio de lo Primero Sesión Ordinorio de Comiié de Adqui§icrone§
y Enoienociones de lo Comirión ElololdelAguo, ceebrodo eL28 veinliocho de enero de 2019
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ASUNTOS VARIOS:

ACUERDOS Y COMISIONES
CIERRE DEL ACTA;

PUNTO l.- fIRMA DE LISTA DE ASISTENCIA. Por porle del Secretorio Ejeculivo. se
procede o turnor lq lislo de osistencio.

PUNTO ll.- DECIARACIóN DE aUóRUM LEGAL. El Secrelorio Ejeculivo poso llslq
de osistencio estondo presentes en lo Sesión o celebrorse:

Lic. Edgor Gobriel Gonzólez Portido

PUNTO lll. APROBACIóN DEl. ORDEN DEI DíA. El Dr. Alberto José Vózquez
Quiñones en su colidod de Titulor Suplenle del Presidenle puso o
consideroción de los miembros de lo Com¡sión de Adquisiciones y
Enojenociones del CEA el Orden del Dío de lo Primero Sesión Ordinorio,
eslondo de ocuerdo los osislentes ol desorrollo de lo Sesión conforme el Orden
del Dío presenlodo.

PUNIO lV. LECfURA Y APROBACTóN DEt ACTA ANTER|OR. Se omiie to lecturq det
octo onlerior, considerondo que o mismo quedó oprobodo y firmodo en o
Sesión en su momento efecluodo.

Elo hojo lorr¡o porle del Aclo de lo Primero Sesióñ Ordinorio de Cor¡iié de Adquisicrones
nojeñocioñes de lo Cornitlón Eslolol del Aguo. celebrodo e 28 veinilocho de eñero de 2019.
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Suplenle del Presidenle. Dr. A berlo .losé Vózquez Quiñones
Secrelorio Ejecutivo y Tilulor de lo
Unldod Centrolizodo de Compros.

Lic. Hermilio de lo Torre Delgodillo

Vocol Reprelenfonle de lo Secretorío
de Adminillroción.

Lic. Eslelo Guliénez Aneguin

Vocol Represenlonle de lo Controlorío
del Eslqdo.
Vocol Representqnle de lo Cómoro
Nocionol de Comercio Guodolojoro.

lng. Eduordo José Delgodo Ayolo

Vocol Repreienlonte del Conreio de
Cómoroi lnduslrioles de Jol¡ico.

Lic. Andrés Gorcío de Quevedo
Ochoo.

Vocol Represenlonle del Consero
Coordinodor de Jóvenes Empresqrio
del Eslodo de Jolisco.

Lic. Morío Fobiolo Rodríguez Novoro

Lic. Juon Monuel Gorcío DÍozEncqrgodo de lqs Finonzo5 de lo CEA-
cerenle de conlob¡l¡dod.
Órgono lnlerno de Conlrol de lo CEA -
lnvitodo.

Lic. Xóchii López Cisneros
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Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controloción de
Serv¡cios del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

vI.
v t.

$

ZZ:4^"'*k



Au. Francio # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guodatcliaro, Jotisco, México
c.P 44190.

PUNTO V.- REVISIóN DE I.A AGENOA DE TRABAJO. LoS qsistenles o Io Primero
Sesión Ordinorio de o Comisión de Adquisiciones por unonimidod opruebon lo
ogendo de lrobojo, siendo:

1. nformor lo nuevo estruciuro de los Miembros del Comilé. Por porte
del Presidente Suplente del Comilé se do o conocer lo iniegrqción
de Comiié de Adquis¡ciones y Enojenociones de lo Comisión Estotol
de Aguo de Jolisco, conforme ql Copítulo X en su ortículo 58 de los
Políiicos, Boses y Lineomientos pqro q Adquisición Enojenoción o
Arrendomiento de Bienes o lo Coniroloción de Servicios de lo
Enlidod Poroestotql de lo CEA.

lnformóndose odemós que se reol¡zoró uno nuevo reslrucluro de los
Polilicos conforme o lo Ley Orgónico del Poder Ejeculivo de Eslodo
pub icodo en el Periódico Oiiciol El Esiodo de Jqlisco el posodo 05
de diciembre de 2018, con relqción q lq deslgnoción del Vocol
represenlonte de lo Secreiorío de lnfroestrucluro y Obro Públicq

{sroP).

Previo o lo modif¡coción de los PolÍticqs se sol¡ciioró o lo Dirección
cenero de Aboslecim¡enlos de lo Secrelqrío de Adminlstroción el
proyecio de Lineomientos poro lo Controloción de Adquisiciones y
Enojenociones poro os Orgonismos Públicos Descenlrolizodos, con
lo finol¡dod de reolizor os odecuoc¡ones correspondientes y o su vez
someterlos o outorizoción de lo Junlo de Gobierno de lo Cornisión
Estotql de Aguq.

2. Solicitor o designoción del integronte del Comité de conformidod
con el ortÍculo 72 inciso c) de o Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Conlrqloción de Servicios del Estodo de Jolisco y
sus Municiplos.

El SupLenle del Presidente dq ecturo o lo señolodo por e orlículo
inciso c) de lo Ley de Compros Gubernomenlqles, Enoienociones y

Coniroloción de Servicios del Eslodo de.Jolisco y sus Municipios,
sometiéndose o consideroción el designor o represenlonle, por lo
que por unonimidqd los representontes de lqs Cómoros presentes

designon porq el primer trimestre, considerondo o portir de o fechq
del presenle ocuerdo, oL Lic. Andrés Gorcio de Quevedo Ochoo en
represenloción de Consejo de Cómoros lnduslrioles de Joliscoj
proponiendo que codo tres meses se reqlice lo nuevq designoción.

hojo formo porle de Aclo de lo Primero Sesión Ordinorio de Comlié de Adquisiciones
ciones de lo Comisión Elololdel Aguo. celebrodo el28 velñliocho de enero de 2019.
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3. Presenioción y en su coso oproboción del Colendorio de Sesiones
Ordinorios poro el ejerc;cio 2019.

Se somele o consideroción por porte del suplente del Pres¡dente el
colendorio de sesiones ordinorios propuestos poro el oño 2019. Por lo
que los Miembros del Comité osislenles o lo presenle Sesión
ocuerdon que los mismos se lleven o cobo los dÍos lunes en hororio
de inicio o lo5 9:00 horos, convocondo de conformidod con lo
esloblecido en el ortículo ó4 de los Políticos, Boses y Lineomienlos
poro lo Adquisición, Enqjenoción o Arrendomienlo de Bienes o lo
Controtoción de Servicios de lo Entidod Poroestolol CEA.

4. lnformor de Progromo Anuol de Adquisiciones, con bose ol
Anteproyeclo del Presupueslo 201 9.

Se do o conocer lo qutorizoción del Anieproyecio del Presupueslo
de Egresos e lngresos poro el Ejercicio del 2019, outorizodo en lo
Sesión del 2ó de noviembre de 2018 por lo .lunto de Gobierno, del
cuol se ejecutoró el Progrqmo Anuol de Adquisiciones, por lo que los

Miembros del Comité qsislentes o lo sesión se don por enlerqdos del
Progromo Anuol de Adquisiciones, Arrendomienlos y Servicios poro
el 2019, mismo documenlo que firmon como enlerodos y formo
porte de lo presente sesión.
Asi mismo se enlrego folocopio del SHP/003438/2019 medionie el
cuol lo Secretorío de Hociendo Público informo del Presupuesto de
Egresos que ejerceró lo Secrelorío de Gestión lntegrol del Aguo porq
el ejercicio fiscol 2019. correspondiente o $l'ó10.751,92ó.00 (Un mi

seiscienios diez millones, selecienios cincuenlo y un m¡l novecienios
veintiséis pesos 00/100 M.N.).

5. Someler o considerqción y en su coso oprobor proyecto de Boses
poro los procesos de Licitoción Público Con / Sin Concurrencio del
Comilé de conformidod con el ortículo 24 punto Xl de lo ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de
Servicios del Estodo de Jol¡sco y sus Municip¡os.

Se presenlo lo propuesto de Boses poro los even'tos de Licitoción
Con/Sin Concurrencio onle el Comité de Adquisiciones, mismos que
serón remitidos o los integronles del comilé qsistenles o lo presenle
Sesión, poro efecto de su revisión, por lo que en coso de lener
olguno observoción se remiliró vÍo correo electrónico.

Eslo hojo formo porte delActo de lo Primero sesión Ordlnorio delComilé de Adquisiciones
ojenociones de o Comisión Eslolo de Aguo, celebrodo el 28 veiniiocho de enero de 2019P

Jcrtisco

_ Pógino 4 de 8

6 CorYnúh E¡tqtol d€l
Aguo Jotisco

\,

{



Au Francio # 172ó
Cotonio Moderno.
GLlodolojora. Jolisco, México
c P 4¿',190

6. Someler o consideroción y en su coso lo oproboción poro
excepiuor del proceso de Licitoción los serv¡cios delollodos en el
oficio D.4.004/2019 pot lo nolurolezo y el objelo de los servicios,
conforme o lo estoblec¡do en el ortículo 23 y 24 de lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conkotoción de
Servicios del Estodo de Jolisco y sus Municipi05.

o) Se informo o los Miembros del Comité de los siguienles evenlos
que se formolizoron o portir del 0ó de diciembre de 2018, dodo
que los conlrolos ol cierre de lo Administroción se enconlrobon
celebrodos ol 05 de diciembre de 2018, por lo que se reiiere o los

orrendomienlos; osí mismo se odjudico de conformidod con el
oriículo 73 frocción lV de lo Ley de Compros Gubernomenloles,
Enojenociones y Conirotqción de Servicios del Estodo de Jolisco
y sJs MLrnicipros, os siguienles se.vicios:

W
\

0

TIPO DE SERVICIO PROVEEDOR JUSTIFICACION
Servicio Arrendam¡ento Edificio
Alemania No. 1317 y 1369.

Elfega
GarcÍa

Contar con espacio físico necesario
brindar los seruicios administrativos
del CEA.

$54,780.90 Costo mensual neto.
Servicio de Arrendam¡ento Edificio
Francia No. 1710 y 1726 y
Venezuela 723 y 725

CR

Construcciones,
de C.v.

Grand
S.A.

Contar con espacio fisico necesario
br¡ndar los servicios adminastrativos
del CEA.

$111,387,97 Costo mensual neto.
Servicio de Arrendamiento Alsac¡a
No. 780

Carmen Alicia
Delgadillo f4artínez

Contar con espac¡o fis¡co necesar¡o
br¡ndar los servicios admin¡strativos
del CEA.

$38,031.95 Costo mensual neto.
ServÍc¡o de Arrendamiento Ed¡f¡cio
Francia No.1522

Promotora y
Adminastradora de los
Altos, S.A. de C.V.

Contar con espacio fis¡co neces¿rio
brindar los servicios administrativos
del CEA.

$58,000.00 Costo meñsual neto.
Servicio de
Brasilia No. 420

Arrendam¡ento Alej¿ndra l¡ménez
D¡aque / Arturo
l¡ménez Bayardo.

Telefonía e Internet * Teléfonos de lv1éxico,

S.A.B., de C.V.
* Telefonía por Cable,
S.A. de C.V.+ Total Play

Telecomunicac¡ones,

S.A. de C.V.
+ Axtel, S.A.B., de C.V.
+ Transmisiones de
Datos de Occidente,
S.A. de C.V.

Elo hojo forr¡o pode del Acio de lo Primero Sesión Ordinorio de Comiié de Adqu¡iciones
nes de lo Cor¡isión EslololdelAguo, ceebrodo e 28 veinllocho de eñero de 2019
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Plalanche

Contar con esp¿cio físico necesario
brindar los servicios adñinistrat¡vos
del CEA (Estacionamiento vehicular).

$31,323,00 Costo mensual !q!9-
Facil¡tar la comunicación mediante
voz y datos con las d¡versas áreas
del CEA, así mismo con
Dependencias de bs órganos de
Gobierno; además de facilitar el uso
de los sistem¿s informáticos
amplementados que requieren el
servicio de red de manera
electrón ica,

Dentro de estos servicios se incluye
el internet tradicional con IP fúa,

K
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§
o) Por lo que se refiere ol oportodo de telefonío e internel, se

informo o los Miembros del Comité que poro lo comunicoción de
voz y dotos se cuenlo con lo controtoción de los servicios bósicos
orribo señolodos, siendo: Teléfonos de México, S.A.B., de C.V.;
felefonío por Coble, S.A. de C.V., Totol Ploy Telecomunicociones,
S.A. de C.V., Axtel, S.A.B., de C.V. y Tronsmisiones de Dotos de
Occidente, S.A. de C.V.; solicitóndose por los Miembros del
Comité se solic¡te o lo Dirección Generol de lnformótico lo
volidoción respeclivo de los servicios conlrolodosj osí mismo,
prev¡omenle se reolice lo revisión lécnico de los servicios que 5e

tienen controtodos; informóndose osí mismo, que los pogos se
llevon de monero mensuol, sol¡citondo los Miembros del Comité
revisor los servicios que proporciono lo empreso Tronsmisiones de
Dolos de Occidenle. S.A. de C.V

Elo hojo iormo porie delAcio de lo Prlmero Seslón Ordinorlo delComilé de Adquisiciones
olenociones de o Comisión Eloio de Aguo, celebrodo el 28 veiniiocho de enero de 2019.

troncales telefónicas, enlaces de
punto a punto,

Servicio de agua potable. S¡stema Intermun¡cipal
de los Servacios de
Agua Potable y
Alc!ntarillado.

Dotar de los servicios de agua
potable a todas las áreas
administr¿tivas y operativas de la
CEA, necesaria para el servicio
diario.

Serv¡cio de compra de gas LP
(Butaño)

Thermogas, S.A. de
c.v.

Dotar de g¿s LP (butano) a las áreas
de microb¡ología, con la flnaladad de
que con oportunidad realicen los
análisis de coliformes totales y
fecales.

Serv¡cio de energía elédrica com¡s¡ón Federal de
Electricidad

Contar con el servicio de energia
eléctrica necesar¡o para la operación
de las Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales, áreas operatavas y
administrativas del CEA.

Serv¡cio de cert¡ficac¡ones y otros
ante Notario Púbico.

Notarías Públicas Certificar ante Notario Público
documentos que asi se requieran
para la operación administrativa del
CEA y que por el grado de
confidencialidad en los trámites a
efectuar (admiñistrativos, civiles,
mercantales, laborales, penales, etc.)
es necesario ce ificar ante Notario
Público.
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PUNTO Vr.. ASUNTOS VARTOS.

El lng. Eduordo José Delgodo Ayolo, representonte de lo Cómoro Nociono de
Comercio solicito tomor en consideroción o soiicilodo medionle oficio
fechodo el l8 de enero de 2019, mismo que se encuenlro signodo por lo
Secrelorío Técnico de lo Comisión lnlerinslitucionol de lo Revisión y Mejorq de
Compros Gubernomentoles de lo Cómoro Nocionol de Comercio, Servicios y

Turismo de Guodolojoro.

PUNTO VII.. ACUENDOS Y COMISIONES.
No se presenloron.

PUNTO Vlll.. CIERRE DEt ACIA. No exisl¡endo mós osuntos que trotor en lo
presenle Sesión, lo mismo se do por concluido siendo lqs l3:15 horos. estondo
de ocuerdo los presentes con lo propueslo y ocordodo, por lo que o
conlinuoción se procede o firmor lo presente oclq por los Miembros del
Comi'lé osislentes o lo presente Sesión, siendo;

Se levonto os¡m¡smo, lo presente octo de conformidod con los ortículos 23,24
y 3l de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enojenociones y Controioción
de Servicios del Eslodo de Jolisco, los consulios, osesoríos, onólisis, opinión.
or¡entoción y resoluciones que son emiiidos por este Comité de Adquisic ones,
son lomodos considerondo único y exclusivomente lo informoción,
documentoción y dictómenes que los suslenlen o fundomenlen y que son
presentodos por porle de los Licitonles y Servic¡os Públicos o quienes
conespondo, s¡endo de quien los presento lo responsobilidod de su revisión,
occiones, verocidod, foltos u omisiones en su contenido.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

'E
Elo hojo formo porle de Acio de lo Primero Sesión Ordinorio de Comilé de Adquisiciones

nojeñociones de lo Comisión ElololdelAguo, ceebrodo el28 veinliocho de enero de 2019.
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NOMBRRE REPRESENTACIóN EN COMITÉ TIRMA

Dr. Alberto
Qulñones.

José vózquez Suplente del Presidenle

Lic. Hermilio de
Delgodillo.

lo Torre Secretqrio Ejecutivo y Titulor de
o Unidod Centrolizodo de
Comprqs.

L¡c. Eslelo Guliérrez Arreguín Vocol Representonte de lo
Secreloío de Administroción. /\o
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l,¡c. Edgor Gobriel Gonzólez
Portldo.

Vocol Represenlonle de lo
Conlroloío del Eslodo.

lñ9. Eduordo Joré Delgodo
Ayqlo.

Vocol Represenlonte de lo
Cómoro Nocionol de Comercio
Guodolqjoro.

Lic. Andrés corcío de Quevedo
Ochoo

Vocol Represenlonte
Consejo de Có
lnduslrioles de Jolisco.

de
mor<

l,¡c. Morío tqbiolo Rodríguez
Novorro.

Vocol Representonte del
Consejo Coord¡nodor de
Jóvenes Empresorios del Eslodo
de Jol¡sco.

l-¡c. Juon Monuel Gorcío Díoz. Encorgodo de los Finonzos de lo
CEA-Gerenle de Contobil¡dod. cq
Órgono lnlerno de Conlrol de lo
CEA - lnvilodo. N;

Elo hojo formo porle de Aclo de lo Primero Sesión Ordinorio del Comilé de Adquisiciones
nojenociones de lo Comisióñ Estotoldel Aguo, celebrodo el28 veinliocho de enero de ml9.
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Lic. Xóchltl tópez Cisnero¡.
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