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En la Cü,dad de GuadaJajara. Jalisco siendo la' 11 :00 once horas dd día 29 de milYO del
20]5, se reunieron los micmllros del Comj¡c de Adquisiciones y EnajcnacioJ1<'s de la
Comisión Estalal del A¡,lua ,Jc Jalisco. en la JI! Sesión Extraordinaria para desarrollar el
siguiente:
ORDDI DEL D1A
l.
2.
3.
-l.
5.

Fimm de la ¡¡sta de asistencia.
Dccbracíon de quórum.
Aprohad,," del orden del dia.
Lectura dd acta anlcrior.
Revisión de la agenda de ,rahajo.
5.1." Dictamen Técnico. apcnura de la propue,W económica v rosibk
adjudicaciún dd ,onCUNO COó-EQI'LAB-Ol/2015 para la "ADQLÍISlClál\
DE ESPECTROfOTÓMETRO
PARA EL LABORATORIO".

6. Asumos varios.
7. Lectura de acuerdos y comisiones.
8. Ciem: <k ael¡¡.
Pumo 1 del Orden dd Dia.
Se fimló la liSia de asislencia.
Pumo 2 de! Orden Jcl Día.
Comando con el quórum neeeS<lrio S~dio inÍ<;illa la sesión participando en la misma:
C.P. Rohcrto \laldonado

Hemández

Dr. llugo Brisd\o Ramírez

Presidente Suplente.
Vocal Supl"nlC.
Vocal Sllrl~nlc.

Lic. Gastón AlaTeón Rodríguez

Vocal Suplente.

Líe. \1ario Gcrardo Garcia Navarro

Vocal Suplente

José Eduardo Rodrígu~z V<:rgara

S<:cret;¡rio F.j<:culí~o Sllplenk

Punto 3 dI'! orden Jet día. Aprobación
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El S.:cret¡¡rio Ejcclllivo

puso a considcra<;Íún <.le los vocales el orden dd dia para el

desarrollo de la sesión. estando de acuerdo los asistenles.
1,0' micrnhrm del Comité por unanimidad aproharon el orden del día,
PU11l0..¡ del orden dd dia. Lectura del acta anterior.
El secretario ejecutivo. pu'o a con,idcración el omitir la lectura de esta ¡¡da "n virtud de
quc fuI.' aprobada y lirmada en su oportunidad.

Punto 5 <.idOrden del dia. Revisión de la Agenda de Trab¡¡jo
5.!.- Dictam<:1l T¿cTIicn, apertura económica y posible "djudi"aciún d"l cnnclIrso C06l.;QPLAB.OI12015 panl la .'ADQUISIClÓl\ DE ESPECTROFOrOMETRO
PARA El.
LABOR.ATORIO".

Según el análisis técnico admillistrdlivo elahorad" por el organismo. el Comité emitió el
d;damcl1 (,>cnieo y se dctcnninó que ninguno d~ lo~ pilrticipanll'S cumple con lo ~olicitado
~n las l;Ja,~'i. En \,irtud de lo alllerior, se declaró deskrt<.> el proce'o. L"s wbrc'i de las
propuesla, ec"nómicas 'lwdanin 1'11res~uardo de la conn>cante. según lo ~'pecilicado en la
nonnalhidad ~plical;Jle.
El acta dI' dictamen técnico forma part~ integ:ral d" la prescnle minuta para los cfeelOs
kgales a que haya hlgar.

Punto 6." Asuntos Varios.
No hubo.
Punto 7.- Leelllra de acuerdos y comisiones.
:'oJohubo.
Punto 1I.- Cicrre dc acta.
Se dio por lermiJlada la sesión. siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos esta d" de
acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado,

Presidente Suplente dd Contité.
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Vocal Representanle <.lela Secretaria de
Plalleación Adminislración y finanzas

Representante de la Conlralmia del blado

Vocal Representante Cámara Nacional de
Cumer";ll d,:, Gwdalajara

V"cal Representante dd la Sccrclaría de
:'vkJjo Ambiemc y Desarrollo rcrritorial
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Lic. Mario Gcrardo Garda Navarro

uel Vergam

Sccrclario Ejcrutivo Suplente
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