
MINUTA OE LA OÉCIMA SEXTA SESIóN ORDINARIA DEL 2OI9 DE I,A

COMISIóN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES OE I.A

COMISIóN ESIAIAI. DEI AGUA JAI.ISCO.

o) Revisióñ ol Corñporolivo y/o Estudio en reloción ol Anendomienio o
Adquisic¡ón de 90 Equipos de Cómputo. del proceso de l¡citocióñ Público
Locol CEAJ-DAJISDIILPL-07 12019 Con Concurencio del Com¡lé "SERVICIO
ARRENDAMIENTO EAUIPO DE CÓMPUTO" ,!

Rev¡5ióñ y en su coso oproboción de los boses bojo los cuoles se regi
siguieñie proceso:

Licitocióñ Público Locol CEAJ-DAJI-SDll-LPL-07 l2A19 Con Concuren
Comité ,,SERVICIO DE ARRENDAMIENÍO EQUIPO DE CÓMPUIO",

Au. Francio # 172ó
Coton¡o Moderno.
Gudddtoidro, Jatisco, Méx
cP ¿419r)

Sexlo seslón Ordinorio delCornilé de
olol del Aguo de Jolhco, celebrodo el

2l lveiñliuno) de octubre de 2019.
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b) Revisión y en su coso oproboción de boses bojo los cuoles se re
presenle ptoceso:

Liciloción Púbico Loco CEA.I-DAJI SDSG-LPL-08/20I 9 Con Concurrenclo
Comité "Adquisición de Vehícu os tipo Pick Up dobtle Cobino'
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Asuñlos Vodos.

Acuerdos y Comisiones
Ciene del Aclo.

IPUNTO l.- fIRMA DE LISTA DE ASISTENCIA. Por pqrte del Secrelorio Ejeculivo, se

procede o lurnor lo listo de osislencio.

PUNIO ll.- DECI.aRACIóN DE QUóRu¡,l LEGAL. El secrelorio Ejecutivo poso lislo

de osistencio eslondo presenles en lo Sesión o celebrorse:

Eslo hoio formo porle del Aclo de lo Décimo
quislciones y Eñojenociones de lo Comisión Esl

0
,*

6 rur^sm*t

En lo Ciudod de Guodolojoro, Jolisco; siendo los 9:00 nueve horos de 2l
(veinliuno) de oclubre de 2019 (dos mil diecinueve), en los inslolociones de lq Solo
de Junlos de lo Dirección Administrotivo, lurÍdico e lnnovoción de lo Comisión
Estotol del Aguo Jolisco ubicodo en Cqlle Alemon¡o No. 1377, Colonio Moderno
de esto Ciudod, CP. 44190, se reunieron los Miembros del Comité de Adquisiciones
y Enojenociones de lo CEA JALISCO, poro desorrollor el siguienle:

ORDEN DEI. DIA:

Firmo de lo l¡sto de osislencio.
Decloroción de Quórum.
Aproboción del Orden del Díq.
Lecluro y qproboción del octo qnterior.
Revisión de lo ogendo de trobojo:
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Aguc Jclieco6

PUNTO t. APROBACTóN DEt ORDEN DEt DfA. El Dr. Alberto José Vózquez
Quiñones, en su colidod de Tiiulor Suplenie del Presidente en lo presenle
sesión puso o considerqción de los miembros del Comité de Adquisiciones y

Enojenoclones del CEA el Orden del DÍo de lo Décimo Sexto Seslón ordinorio
eslondo de ocuerdo los qsisfenles ql desorrollo de Lo Ses¡ón conforr¡e el Ord
del DÍo presenlqdo

PUNÍO IV. I.ECTURA Y APROBACIóN DEt ACTA ANfERIOR, SE OMiiC IO ECiU

octo onterior, considerondo que lo mismo quedó oprobodo y firmo
sesión en su momento efectuodo.

PuNTo v.- REvlslÓN DE LA AGENDA DE TRABAJo. Los osistenies o lo oéciml
Sex'io Sesión Ordinoriq del Comité de Adquisiciones por unonirnidod opruebon
lo ogendo de irobqjo, siendo:

Au Fr(lñcid # 172ó

Colonio Mode.n(t.
Gladqlo;dr(l, Jolisco, Méxrco
cP 44190
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o) Revisión ol Comporotivo y/o Esludio en reloción ol Arendomienlo
Adquis¡ción de 90 Equipos de Cómputo, del proceso de Licitocióñ PÚblico
locol CEAJ DAJI-SDll-LPL 07l2019 Con Concurrencio del Comité "SERVIC O

ARRENDAMIENTO EAUIPO DE CÓMPUTO"

Revisión y en su coso oproboción de los boses boio los cuoles se regiró el

siguiente proceso:

Suplenle del Presldenle, Dr. Alberio José Vózquez Quiñones
Secrelorlo E¡ecullvo y Tilulqr de lq
Unidod cenlrollzqdo de compros.
vocol Represenlqnle de lq secrelqríq
de Admini5lroción.

Lic. Estelq cutiérrez Arreguín

Vocol Represenlonle de lq Secrelqrío
de lq ceslión lntesrql delAsuo.

C05me Armondo Bolo Flores

Vocol Repreientonle
controlorío del Estodo.

de lo L¡c. Ricordo Benjomín de Aquino
Medino.

Vocol Representonle de lo Cómoro
Nocionol de Comercio Guqdolqiqrq.

Lic. Antonio Bouiislo Golindo

Vocol Repreienlonle del Conselo
Agropecuorlo de Jolisco.
Vocol Represenlonte del Conselo de
Cómqrqs lnduskloler de Jqllsco.

Lic. Porís Gonzólez Gómez.

Encqrgodo de lqs Flnonzqs de lo
CEA- Subdkeclor de flnonzos.

Lic. .luon Monue GorcÍo Díoz.

órgono lnlerno de Conlrol de lo CEA

- lnvllodo.
Lic. Xóchii López Cisneros

Jcrt'rsco

Esio hoio formo porle de Aclo de lo Déclmo Sex

dquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Eslolo
lo Sesión Ordinorio delComité de
del Aguo de Jolisco, celebrodo el
2l (velñtiuno) de oclubre de 2019.

Póoino 2 des' \./
A-

Lic. Hermilio de lo Tone Delgodillo.

Lic. Eduordo Vo encio Coheto.
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Licitoción Público [ocol CEAJ-DAJlSDll-LPL-O7 /2019 Coñ Coñcureñcio del
COMiIé "SERVICIO DE ARRENDAMIENÍO EOUIPO OE CÓMPUfO".

Por porte del Subdirector de lnformóiico e Inñovoción Lic. Edgor Andrés
Vózquez Gómez, explico el comporolivo eloborodo enlre orrendomienlo y
odquisición de equipo de cómpulo.

5e opruebo por los Miembros del Corñité de Adquisiciones y Enojenocioñes
osisteñles o lo presenle Sesión los Boses bojo los cuoles se regiró el proceso
conespondiente, mitmor que fueron firmodos por los Miembros del Comilé.

b) Revisióñ y en su coso oproboción de boses bojo los cuoles se regiró el
preseñte proceso:

Liciloción Púbico Loco CEA.I-DAJI-SDSG-tP t-08/201 9 Con Concurencio de
Corñité "Adq!isición de Vehícu os tÍpo Pick Up doble Cobino'

Se iñformo por porie del Suplente del Presidonte del Comité que se tiene
considerodo lo boio de porque vehiculor que se encuenko obsolelo, osi
mismo, oderñós que se tienen considerodos 70 obros, por lo que es
necesorio lo odquisicióñ de unidodes vehiculores poro lo supervisión de los
obros.

Au. Froncro # 172ó.
CoLonid Mod€rno
Gr¡odoLojoro. Jo(isco, Méxrco
c.P.44190.

5e informo por porle de Secreiorio de Adminishoción, que lo volidoción de
vehículos es por lo que se reflere o vehículos ulilílorios de lujo, lo que lue
coñfirmodo vío telefónico con el Lic. Luis Arturo López Sohogúñ, Director
Geñerol de Abostecimientos de lo Secretorío de Adr¡inistroción;
inforrnóñdose por el Supleñte del Presidenle, que los vehículos o odquirir son
comionetos poro uso ulililorio

Se revisoron, oproboron y firr¡oron los Boses bojo los cuoles se
proceso corespondienle.

PU NTO VI.- ASUNTOS VARIOS

l. Aprobor Adludicoclón Dkecto o fovor de lq Unlversidqd Aulónomq
Guodoloioro, A.C., pqro lq Moeshío en HidIóullcq.

de

I !
Se informo por porte del Subdirector de Recursos Humonos, monifiesto lo
preocupoción del Direclor Generol de lo Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, sobre lo preocupoción que el personol que se encuenire en los

óreos específicos de obros, por lo que monifieslo que ho insisiido en o
preporoción que el personol se encuentre preporodo ocodémicomente,
por lo que se buscó un convenio con lo Universidod Aulónomo de

Guodolojoro, de uno Moeslrío en Hidróulico, que eslorío dirigido o 17

diec¡5¡ele person o!, coslo por molerio por olumno de $l 1,700.00 (once mil

Eslo hojo formo porle det Aclo de lo Décimo Sexlo Se§ióñ Ordinorjo del Comilé de
nes de o comlsión Esioioldel Aguo de Jolisco, celebrodo el

2l (veinliuño) de ociubre de 20lt
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setecientos pesos 00/100 monedo nocionol) (costo normol), dóndose un
coslo espec¡ol por olumno de lo Comisión Estolol del Aguo de Jolisco por
$5,882.35 (c¡nco mil ochoclentos ochento y dos pesos 35/100 monedo
nocionol). {OF|ClO NO. CEAJ/DGl972/2O19).

Se informo que se cuenlo con oproboción por porte de lo Junto de Gobierno el
presupueslo oulorizqdo, que los pogos se efectuorion en dos exhibiciones, un
primer pogo de $850,000.00 (Ochocientos cincuentq mil pesos 00/100 monedo
nocionol) mismo que se deberó efectuor en el prjmer cuolrimestre. lnformóndose
odemós que los trobojos de investigqción que deberón reolizor los olumnos
inscrilos en lo Moestrío en Hidróulico, seró encominodo o los lrobojos efectuodos
en lo Comisión Eslotol del Aguo de Jolisco, qsÍ mismo se firmorón lqs cortos
compromiso poro lo terminoción de lo Moesirío por porte del personol inscrito en
lo Moesfío en Hidróulico, lo que se inlegrorú ol expediente del fobojodor en o
Subdirección de Recursos Humonos.

Por lo que se solicilo por el Suplenle del Presidenle del Comilé de Adquisiciones y
Enojenociones, se opruebe lo odjudicoción direclo con fundomento o lo
estoblecido en el ortículo 73 frocción ly ortículo 74 numerol I de lo Ley de
Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Conlroloción de Servicios del
Estodo de Jolisco y sus Municipios.

Se opruebo por los Miembros de Comité de Adquisiciones y Enojenoc ones
osistentes o o presente sesión odjudicor o lq Un,versidod Aulónorno de
cuodola¡arc, A,C, la Maetfuío en H¡dtóullco dtlgido o 17 olvmnos (petsonol de lo
comisión Ertotol del Aguo de Jq tco), lo on¡e o¡ po¡ un rnonlo ¡olal de
5l'700,000.00 (Un ñl on serecientos mil pesos 00/100 monedo nqcionql).' lo§
pogos deberó¡ efecluorse en doJ exh¡bic¡ones un piñer pogo pot 5850,000.
(ochocienfos cincuen¡q ñil pesos 00/100 ñonedo noc¡onol), pogo que de
efecluorse en e, pr¡met cuolimesl¡e, y e, segurrdo pogo en el cuotlo cua¡r¡
Lo onleiot con lundoñenlo q ,o eiloblecldo 73 hdcción I y odículo 74 n
de lo Ley de Compros GubernomenroleJ, Eno,ienqcione5 y Contrq¡q
Servlcios del Eslodo de Jolirco y sur i,lun,cipior.

PUNTO VII.. ACUERDOS Y COMISIONES
ño se presentoron.

PUNTO Vlll.. CIERRE DEL ACTA. No existiendo mós osuntos que irotor en lo presenle
Sesión, lo mismo se do por conclu¡do siendo o os I l;00 (once horq!) esiondo de
ocuerdo los presentes con lo propueslo y ocordodo, por lo que o conlinuoción se

procede o firmor lo presenle octo por los Miembros del Comité osistenles o lo
presenle Sesión, siendo los que o continuoción se mencionon.

Eslo hojo formo porle del Aclo de lo Déciñro Sexlo Sesióñ Ordinoño del Comilé de
uisiciones y Enojenocloneg de lo Comirión EsiotoldelAguo de Jolisco, ceebrodo el
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Au Froncio # 172ó
Colonid Moderno,
Guodoldjord. Jalisco, Méx(
c.P 44190.

Jotisco

2l lveinliuno) de oclubre de 2019.
Póoino 1 dé 5-V
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Se levonto osimismo, !o presente octo de conformidod con los ortículos 23,24 y 3l
de lo Ley de Compros Gubernomenloles, Enolenociones y Conlrotoción de
Servicios del Eslodo de Jolisco, los consultos, osesorios, onólisis, opinión.
orienloción y resoluciones que son emitidos por este Comilé de Adquisiciones, son
tomodos considerondo único y exclusivomente lo informqción. documentoción y
dictómenes que los suslenten o fundomenten y que son presenlodos por porle
de los Liciionles y Servicios Públicos o quienes conespondo, siendo de quien los
presenio lo responsobilidod de su revisión, occiones, verocidod, fo tos u om siones

en su conlenldo.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES

Arr. Froncio # 172ó,
CoLonio Moderno.
G!rddotdjdro. Jolisco, Méxrco
c.P 44',r90.

NOM BRRE REPRESENTACIóN EN COMIfÉ i f IRMA

Dr. Alberto
Qulñones.

José vó¡quez

)Llc. Hermillo
Delgodlllo.

de lo lorre Secretorio Ejecutivo y fitulor de
lo Unidod Cenlrolizodo de
Compros,

Llc. Eslelo cullérrez Arreguln, Vocol Represenlonte de lo
Secrelorío de Adminiskoción.

Coime Armondo Bolq tlores Vocol Representonle de
Secreloío de lo Gestión lnteg
del Aquo.

td
,{

Vocol Represenionle de lo
Controlorío del Esiodo. I

Llc, Antonio Boutlilo Golindo voco Representonie de lo
Cómoro Nocionol de Comerclo
de Guodolojoro

-----'-

de
de

Vocol
Consejo
Jolisco.

Representonte
Agropecuorio

L¡c. Porls Gonzólez Gómez Vocol Representonte del
Consejo de Cómoros
lndustrioles de Jolisco.

LIc. Juon Monuel Gorcío Díoz. Encorgodo de lqs Finonzos de lq
CEA- Subdirecior de Finonzos. LYL_/

L.
tlc. xóchltl López Clinerot, Órgono lnierno de Control de lo

CEA - lnvitodo.
.W

J

,.€-.
&€B
o[isco

Eslo hojo formo porte del Acio de lo Décimo Sexlo Sesión Ordiñorio del Comité de
Adquisicioñes y Enojeñocioñes de lo Comhión Etotot det Aguo de Jotisco, cetebrodo el

2l lveinliuñol de ociubre de 2019.
Pógiño 5 de 5

6 CorrúÉktrl E€totol del
Agua Jolisco

Suplente del Presldente.

L.C.P. Dqvid BeÍoipe Llomqs.

Lic. Eduordg Volencio Cohelo.


