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MINUTA DE l-l ¡v sesrót ExrRAoRDrNARrl oet co¡,t¡tÉ o¡
ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LA CEA JALISCO

En la Ciudad de Guadalajara, lalisco siendo las 10:00 hrs. del día 27 de junio del
2017, se reunieron los miembros del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de
la Comisión Estatal del Agua de Jalisco en la IV Sesión Extraord¡naria para

desarrollar el siguiente:

onorru oer oin

I. Firma de la L¡sta de asistencia'
II. Declaración de quórum legal;
ITI.Aprobación de la Orden del Día;
IV. Lectura y aprobación del acta anterior;
V. Rev¡sión de la agenda de trabajo;

5.1.- Presentac¡ón de bases para la Licitación LO1-ADQVEH-o1/2017
"ADQUISICIoN oe v¡¡tÍcuros HÍgntoos 2077", to anterior para su modiflcac¡ón,
corrección y en su caso aprobación de las bases en menc¡ón.

5.2.- Presentación de bases para la Licitación 101-SERVIG-TALICOYUNQUE
O1/2017, "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PREDIO TALICOYUNQUE,

IvIUNICIPIO DE CAÑADAS Ot OARfCÓru", to anterior para su modificación,
corrección y en su caso aprobación de las bases en mención.

5.3 Presentación de propuesta de los servicios básicos que por su naturaleza
pueden ser una excepción a la Lic¡tación.

5.4 Designación de integrante del Comité que menciona el Artículo 72 inciso c de
la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servic¡os del
estado de Jalisco y sus mun¡cipios, para la suscripción del dictamen que valide la

adjudicación de los procesos de adquisición llevados a cabo por la Unidad
Central¡zada de Compras.

5.5 Presentac¡ón de bases tipo con y sin concurrencia del Comité de adquisiciones
de la CEA, lo anterior para su modiflcación, corrección y en su caso aprobación de
las bases en mención.
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Pres¡dente del Comité

Secretar¡o Ejecutivo del Comité

Vocal Representante
Contraloría del Estado

Vocal Representante de la Cámara
de Comercio de Guadalajara

Lic. Roberto [4aldonado Hernández

C. José Eduardo Rodríguez Vergara

Arq. l,loisés I\4annquez Oftega

Nac¡onal Ing. Eduardo José Delgado Ayala

Consejo de Cámaras Induskiales de lalisco Lic. Andrés GarcÍa de Quevedo Ochoa

contraloría Interna cEA Lic. xóchitt López Cisneros ql a

Invitado Permanente 
\J

Invitado del área requirente
de la Gerencia de Estudios Técnicos.

Punto III: Aprobac¡ón de la Orden del día. El C.

puso a consideraclón de los vocales el orden del
estando de acuerdo los as¡stentes.

Los miembros del Com¡té por unan¡midad aprobaron el orden del dÍa.

Punto IV: Lectura y Aprobación del acta anterior.

El presidente del Comité solicita a los as¡stentes obviar la lectura del acta en virtud

,, de Que fue leída, aprobada y flrmada en su opodunidad.

Los miembros del Comité estuv¡eron de acuerdo.

Punto V: Revlslón de la agenda de t{abajo.

IV SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADOUIS

Lic. Edgar Ornelas Ornelas

José Eduardo Rodríguez Vergara,
día para el desarrollo de la sesión,
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VL Asuntos Varios;
VII. Acuerdos y Comisiones;
VIII. Cierre del Acta;

Punto Ir Firma de la lista de asistenc¡a,

Punto II: Declaración de quórum legal. Se pasó lista de asistencia estando
presentes:

DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y EÍ{AJENACIONES DE LA CE&
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5.1.- Presentación de bases para la Licitac¡ón 101-ADQVEH-o1/2017
"ADQUISICION DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS 2017", to anterior para su modiftcación,
corrección y en su caso aprobación de las bases en mención.

El Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA, revisó, aprobó y firmó las

bases de la Licitación LO1-ADQVEH-01/2017 "ADQUISICION DE VEHÍCULOS

HÍBRIDOS 2017".

5.2.- P¡-esentación de bases para la Licitación 101-SERVIG-TALICOYUNQUE
O1/2017, "SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PREDIO TALICOYUNQUE,

N4UNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGóN", lo anterior para su modificación,
corrección y en su caso aprobación de las bases en mención.

El Comité de Adqu¡siciones y Enajenaciones de la CEA revisó, aprobó y flrmó las

bases de la Lic¡tación 101-SERVIG-TALICOYUNQUE 01/2017, "SERVICIO DE

VIGILANCIA PARA EL PREDIO TALICOYUNQUE, N4UNICIPIO DE CAÑADAS DE

OBREGÓN",

5.3.- Presentación de propuesta de los servic¡os básicos que por su naturaleza
pueden ser una excepción a la Licitación.

5.4.- Designación de integrante del Comité que menciona el Artículo 72 inciso c de
la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del
estado de Jalisco y sus municipios¡ para la suscripción del d¡ctamen que valide la

adjud¡cación de los procesos de adquisición llevados a cabo por la Un¡dad

Centralizada de Compras.

5.5.- Presentación de bases tipo con y sin concurrencia del Comité de

adqu¡s¡ciones de la CEA, lo anter¡or para su modificación, corrección y en su caso

aprobación de las bases en mención.

Punto VI: Asuntos Varios. No se tienen.

Punto VII: Acuerdos y Comisiones
Los m¡embros del Comité de Adqu¡siciones, aprueban el punto número 5.3 de la
Orden del dia con relación al listado que contiene la descripción de los servicios
básicos y complementarios, o que por su naturaleza pueden ser una excepción a laZ-=-
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licitación pública, para que se requieran segÚn las neces¡dades de las áreas, para

el funclonamiento correcto del Organismo, sin necesidad de someterlos a licitac¡ón.

Con relación al punto 5.4 de la Orden del día que contiene la "Designación de
integrante del Comité que menciona el artkulo 72 inclso c, de la ya cltada Ley",
d¡cho punto previamente se puso a consideraclón mediante minuta de la III Sesión

Extraordinaria de los miembros del Comité, acordando los mismos en la minuta
referida, designar a Vocal Representante en sesión posterior. Es así que en el

presente acto y por acuerdo de sus integrantes se aprueba al Ing. Eduardo José

Delgado Ayala, Vocal Representante de la Cámara Nacional de Comercio de
Guadalajara, por un plazo de jul¡o, agosto y septiembre, para que conjuntamente
con el área requirente y el t¡tular de la Unidad Centralizada de Compras, suscriban
los dictámenes técn¡cos, que val¡den el fallo o la adjudicación del bien y/o servicio
a adquirir, que para tales efectos menc¡ona el artículo 72 inciso c de la Ley de
Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contrataclón de Servicios del estado
de Jalisco y sus mun¡c¡pios, y que a la letra dice:

"Los Proe@s de Adquisiciones, arenrlamientos y coneabdóñ de setuicio., cuyo ñoDto .te ope.acnin no
exce.ta to expresañenE señalado p¿.a talés f¡nes én el PresuPuesto de es¡eso. autor¡zado Pa.a el ente
púbt¡co. po.rÉn ¡eat¡z¿Be s¡n ta @n@t@cia del coñié co.¡esoon¿tiepte. baio la conduccnin .te ta UD¡d¿d
Central¡Eda rle Coñpras.lel ente de acuedo al p.ocediñiento .¡gu¡ente!

c),- para el fa o det proceso se eñ¡t¡rá un .t¡ctamen que valide la adjud¡cact.iñ, el cual contendñ tos
eleñeDtos Éc1icos y econtirrricos que hayan s¡.!o toñados en cuenta. DieiLp-d!!É492-él9jb9üileü!!5c!!fu¿9r
tos .8pediv6 .eo@entañtes de la unida¡l Cent¡al¡2a¿la .!e CñptB. oot un rcoÉsent2nte .let área
reou¡rcnte. v pot el ¡ñteorante del coñ¡tá oue p¿.a t¿les ooerac¡ones sea expresanepte desianarlo por el
proo¡o Com¡É.",

Los miembros del Comité de Adquisic¡ones, aprueban el punto número 5.5 de la

Orden del día, que contienen el formato de las Bases t¡po que se requieren para

llevar a cabo los procesos de licitación (sin concurrencia del Comité), conten¡dos en

el artículo 72 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y
Contratación de Servlcios del estado de Jalisco y sus municip¡os, validando dicho
formato de Bases tipo,

Punto VIII: Cierre del Acta. No habiendo más asuntos que tratar se dio por

terminada la sesión, siendo aproximadamente las 12:20 hrs estando de acuerdo

los presentes con lo propuesto y acordado.
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Pres¡dehte del Comité de la CEA Lic. Roberto nado Hernández
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secretario Eiecutivo del Comité CEA c. José Eduardo Rodríguez vergara

f

Invitado del

Gerencia de

Vocal Representante de la Contraloría del

Fstado

Vocal Representante de la Cámara

Arq. lYoisés l.4anriquez Ortega

Nacional de Comercio de Guadalajara Ing, Eduardo José Delgado Ayala

Vocal Representante del Consejo de

Cámaras Industriales de lalisco

Contraloría Interna
permanente

de la CEA Invitado

Lic. xóch¡tl López Cisneros

área requirente de

Estudros lecntcos,

Nota: Esta hoja de flrmas corresponde a la IV Sesión Extraord¡nar¡a del Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco,
celebrada el día 27 de junio del 2017.
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