
COMISIÓN ESIAfAL DEL

AGUA
JALISCO

MINUTA DE LAXII SESIó EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES Y ENAJEI{ACIONES DE LA CEA JALISCO

En la C¡udad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 hrs. del día 19 de dic¡embre

del 2017, se reun¡eron los m¡embros del Com¡té de Adqu¡s¡ciones y Enajenaciones

de ¡a Comis¡ón Estatal del Agua de lalisco en la XII Sesión extraord¡nar¡a para

desarrollar el sigu¡ente:

ORDEN DEL DÍA

I. F¡rma de la L¡sta de asistenc¡a;
II. Declarac¡ón de quórum legal;
III.Aprobac¡ón de la Orden del Día;
IV. Lectura y aprobación del acta anter¡or;
V. Rev¡s¡ón de la agenda de trabajo;

VI. Recepción de Propuestas Técnicas y Económicas, Apertura Técnica
Dictamen Técnico, Apertura Económica y pos¡ble Fallo de la Licitación
Pública LP-02-SERV-RETNGSW-O2|2OI7 'SERVTCTO DE
REINGENIERÍA DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIóN DE VIÁTICOS DE LA CEA JALISCO'

VIl. Asuntos Varios;
VIII. Acuerdos y Comisiones;
IX. Cierre del Acta;

La presente hoja forma parte integÉl del acta de Resolución de fecha 19 de
L¡c¡tac¡ón SERV.REIIGSW-o2/2017 "SERVICIO DE REI GE IERÍA

\

srsrEMA DE aDMrNrsrRAcIóN DE vrÁTrcos DE LA
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Punto I: F¡rma de la lista de as¡stencia.

Punto II: Declaración de quórum legal. Se pasó l¡sta de asistencia estando
presentes:

I



COMIS¡óN ESTAIAL DEL

a AGUA

Vocal Representante de la Cámara Nac¡on Ing. Eduardo José Delgado Ayala
de Comercio de Guadalajara

Gerencia de Informática
Área solicitante

Ing. lulio César Blancas Nava

Punto III: Aprobación de la Orden del día. El C. José Eduardo Rodríguez Vergara,
puso a cons¡derac¡ón de los vocales el orden del día para el desarrollo de la seslón,

estando de acuerdo los asistentes.

Los miembros del Comité por unanim¡dad aprobaron el orden del día.

Punto ry: Lectura y Aprobación del acta anterior.

El presidente del Com¡té sol¡cita a los as¡stentes obv¡ar la lectura del acta en virtud
de que fue leída, aprobada y f¡rmada en su oportunidad.

Los miembros del Comlté estuv¡eron de acuerdo.

Punto V: Revisión de la agenda de trabajo

JALISCO

Pres¡dente del Comité

Secretar¡o Ejecut¡vo del Comité

Vocal Representante de la Contraloría del
Estado

Lic. Roberto Maldonado Hernández

C. José Eduardo Rodríguez Vergara

Ing. R¡cardo A. Hernández Padilla

x Recepción de Propuestas Técnicas y Económ¡cas, Apertura Técnica,
D¡ctamen Técnico, Apertura Económica y posible fallo de la , LP-02-
SERV-REINGSW-02/2017 "SERVICIO DE REINGENIERIA DE
SOFTWARE PARA EL SISÍEMA DE ADMINISTRACIóN DE VTATICOS DE
LA CEA JALISCO"

Se solicitó a los representantes de las empresas que cumplieron en la etapa

técn¡ca ¡ngresaran a la sala de juntas del Comité, para la etapa de la apertura de

las propuestas técnicas.

Inciso a), La Licitac¡ón LP-02-SERV-REINGSW-o2/2017 'SERVICIO DE

REINGENIERÍA DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE

VIÁTICOS DE LA CEA 
'ALTSCO"

)
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La presente hoja forma parte rntegral de acta de Reso ucióñ de fecha 19 de dicrembre del 2

IIcIL¿c,ón SERV.REIIGSW.O21 2OT7 .SERVICIO DE REITIGENIERiA DE SOFTWARE
SISTEMA DE ADMII{ISTRACIOI{ DE VIATICOS DE LA CEA
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En virtud de lo anterior, y en base a lo señalado en los Artículos 71, numerales 1 y

2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de

Serv¡cios del Estado de lal¡sco y sus lvlunicipios, se declara desierta la lic¡tación LP-

o2-SERV-RETNGSW -O2t2Of-7 'SERV¡CrO DE RETNGENTERÍA DE SOFTWARE

PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN DE VIATICOS DE LA CEA JALISCO,

fundamentación que a la letra dice:

1.- "Los Coñites ptxederan a dfflarar des¡etta una l¡otaaón, o detenninadas Frttdas de esta, cuando las
pro@ioones presentadas no reúnatl los rcou¡sitos sol¡c¡tados o cuando los prec¡os de los bteñet
drrendam¡entos o se¡viios ofe¡tados no É,ulzn acepta es. La declérac¡ón de paúdd o lldtaoón desle¡ta

productá et efecto de eue no se ddqu¡elen los bienes o se¡vtc¡os respedvos dentm de la l¡c¡taoón que

Punto 12 párrafo primero e inc¡so c), de las Bases de la Lic¡tac¡ón Públ¡ca
1. "Él conite pñ..ederá a declarar deserto el "PRocEsol o detem¡nadas N¡ttdas de estq cuando las
ptooos¡c¡ones oresentadas no rcúndn los reou¡s¡tos solic¡tados o cllando los precios de los b¡ene,
anendamientos o se¡vtc¡os ofeftddos no ,etulten acept¿bles. La declarac¡ón de Nrt¡da deieia ptduc¡rá el
efúto de que no se adqu/eran los btenes o seru¡c¡os rcspecivos clenbo de la lútac¡ón que co¡rewnda",

c).- S¡ no se cuenta oor lo menos con dos propuestas oue cunokn con todos /os reou¡s¡tos sol¡cttados en las
Eases v suscephbles de ser anal/zados téanicanente".

Punto VI: Asuntos Varios.-

Punto VII: Acuerdos y Com¡s¡ones.-

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

terminada la ses¡ón, siendo aproximadamente las 12:00 hrs estando e acuerdo

los presentes con lo propuesto y acordado.

Esta minuta sirve de constancia de recepc¡ón de las propuestas técnicas y

económicas en apego al artículo 26 del Manual de Polít¡cas y L¡neamientos para las

Adquis¡ciones y Enajenac¡ones de la CEA, y de los acuerdos en ella tomados,

misma que podrán pasar por una copia los part¡cipantes a partir de las 10:00 horas

L¡ presente hoja forma parte anteg ral del ¿cta de Reso ución de fech¿ 19 de diciembre del 2017
L c tac ón SERV-REII{GSW-o2/2017 "SERVICIO DE REII¡GENIERIA DE

\

SISTEI.IA DE AD ¡I{ISTRACION DE V¡ATICOS DE LA CEA IA

del

2.- 'Cuando se d{lare destefta una lcitación o alguna Nfuda y pergsla la necesidad de conÜatar con el
cariictet y reguis¡tos sol@tados en la pmner4 Ak1lE@!lii3@ jllt!4o bBD@lbLb o b¡en opbr por
la adjuclicación d¡t«ta, en los térrl¡nos establ%idos en el presente ordenañ¡ento.

Cuando bs rcqu¡s¡tos o el caracter sea mod¡l'¡cado con respecto a la primera ant$atoria, I deberá convocar

a un men ptú¡niento"-

I
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del día 20 de dic¡embre del 2017 en la jefatura de adquisiciones o podrán consultar

la página Web de la CEA cuando sea publicada.-

Comité de Adqu¡sic¡ones y Enajenac¡

Presidente del Comité de la CEA ez

Secretar¡o Ejecutivo del Comité CEA C. José Eduardo

Z--- c-,,--
Ing. Eduardo losé Delgado Ayala

Representante del Área solicitante In9. Julio ava

Gerencia de Informática

Nota: Esta hoja de f¡rmas corresponde a la XII Ses¡ón Extraord¡naria del Com¡té de
Adquisiciones y Enajenaciones de la Comis¡ón Estatal del Agua de Jal¡sco,
celebrada el dÍa 19 de dic¡embre del 2017.

La presente hoj¿ forma parte integ ral del acta de Resolución de fecha 19 d de l¿

Licitaoón SERV-REINGSW-02/2017 "SERVICIO DE REII{GE

Lic. Roberto N4ald

Vocal Representante de la ContralorÍa del

Estado
Ing. Ricardo A lla

Vocal Representante de la Cámara

Nac¡onal de Comercio de Guadalajara

sIsrEMA DE aDMIt{rsrRAcró DE vrarrcos DE LA
DE PARA ET

*/..*.r",$


