
Au. Froncio # 172ó,

Cotonio Moderno.
Guadotojoro., JoliscO. México,
c.P 44190.

ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
TICITACIóN PÚBtICA NACIONAT PRESENCIAT

LA-g 1402997 z-EU 2021, CEAJ-DT-SVM-ESCU ELADELAG UA-OU2O21
RECURSOS TEDERAIES

,,TALLER ESCUELA DEL AGUA 2O2I"
En Guodolojoro, Jolisco, siendo los 10:00 diez horos del dío vlernes 29
(veinlinueve) de oclubre de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en lo solo de
Junfos de lo Dirección de Adminisiroción, Jurídico e lnnovoción de lo comislón
Estotol del Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. l37Z de lo
Colonio Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo el desohogo
de lo Presenloclón y A-perluro de Proposiciones Técnico y Económicos derivoáo
de lo LfctTACtóN púBUCA NAC|ONAI pRESENCtAt LA-914029912-E1/2021,
CEAJ-DT-SVM-ESCUELADETAGU A-O1 /2021, "TALTER ESCUETA DEt AGUA 2O2l ",
conforme o lo esioblecido en el punto ó y ó.1 de los Boses del procedimiento
de licitoción referido.

ANTECEDENTES:

l.'Que con fecho 3r (treinto y uno) de enero de 2020 (dos mil veinfe) er
Ejecuiivo Federol por conducto de lo secretorío de Medio Ambiente y Recursos
Noturoles, o frovés de lo comisión Nocionol del Aguo, y el Ejecufivo del Estodo
Libre y soberono de Jolisco, celebroron un convenio Morco de coordinoción,
con el objeto de estoblecer los lineomienios poro conjuntor recursos y formolizor
occiones en los moferios de infroestruciuro hidroogrícolo, oguo potoble,
olcontorillodo y soneomiento y culturo del oguo, en beneficio delo eniidod en
cuyo clóusulo fercero se esfobleció que los occiones de los progromos
outorizodos en el Presupuesto de Egresos de lo Federoción, se formoliárón o
hovés de onexos de ejecución y técnicos, convenios de concertoción y/o el 'LN
insirumento que deiermine Io normotividod oplicoble. , -nNI U'
2.- Que con fecho 12 (doce) de mozo del oño 2021 (dos mil veintiuno), se \
suscribió el Anexo de Ejecución PRoAGUA NúM. l4-ot/2021 que celebro'por \ [
uno porte el Ejecutivo Federol por conducto de lo secretorío de Meiio \ I
Ambiente y Recursos Noturoles, o trovés de lo comisión Nocionol del Aguo v \ x I\por lo oiro, el Ejecutivo del Eslodo Libre y soberono de Jolisco, con el objeÍo oá \ ., t\ 

\
formolizor los occiones relofivos ol progromo de Aguo potoble, orenoie v .\l \ \
Trotomiento de Aguo (PROAGUA), que incluye lo Acciones de PROAGUA.- á\ \ \

\
3.' Que con fecho 12 (doce) de mozo del oño 2021 (dos mil veintiuno) se firmó ñ/l
el Anexo Técnico NúM. ol/202t derivodo det Anexo de Ejecución páoncue 

^$/JNÚM. 14-01 /2021 correspondiente o los Acciones áe oguo potoUf u, \S¿(f .
olconiorillodo y soneomiento en locolidodes urbonos, entre los cuoles se NtÁ, , ¡/
encueniro lo Acción 10 del subcomponente Mejoromiento de Eficiencio bojo I Aü\

EsfA HoJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DEt- Acro DE pRESENTAcTóN y ApERfuRA DE pRoposrcroNEs I i /
'?' PRocEDtMtENfo DE LlctfAcróN ptJBLrcA NActoNAL pREsENctat ,l./

,^á.o u.-gt4o2gg72-Et/2o21, cIAJ-DT-SvM-EsCuELADELAGUA-01/2021. l\ n
\§ S;i7' "raLr-ER EscuGr.a DELAGUA" \I-- ]úA{¡:AJ CEI"E BMDA Er- vrERNEs 29 (vErNTrNUEvE) DE ocruBRE DE 2oz1 (Dos MtL vE rNTruNo). al ,/
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Au. Froncio # 1726,

Cotoni« Moderno,
Gucdotojoro, Jqtisco, México,
c.P 44190.

el nombre y descripción de to Acción "tMpARTtctpoN DE EscuELA DEL AGUA",
teniendo como subocción, los siguientes cursos (Temos): L sistemo comerciol,
2. sistemo de operoción, subsistemo de Abostecimiento de Aguo potoble, 3.-
Anólisis de coslos y Torifos de servicios, 4.- Eficiencio Energético, s.- Mocro y
Micromedición y ó.- Sectorizoción.

4.- Que medionte oficio CEAJ/DT/SDVM/t35/2021 lo Dirección Técnico de to
comisión Estotol del Aguo de Jolisco, remite ol presidente del comité de
Adquisiciones, Arrendomienlos y servicios con Recursos Federoles de lo
comisión Estotol del Aguo de Jolisco, informoción correspondiente poro lo
controioción del curso correspondienie o lo Acción I 0 del desglose de
occiones en locolidodes urbonos del Anexo Técnico NúM. Ol /2021
"IMPARICIÓN ESCUELA DEL AGUA", por lo que en dicho oficio se solicitó se
reolicen los occiones correspondientes con opego o lo normotividod oplicoble
ol progromo y ol techo presupuestol disponible.

5.- Que con fecho 02 (dos) de sepliembre de 2021 (dos mil veiniiuno) lo
Dirección Técnico o trovés de lo Subdirección de Vinculoción Municipol,
levontó solicitud de odquisición de bienes y/o servicios identificodo con el
número 818, medionte el cuol solicito lo controtoción del Curso yo
onteriormente mencionodo: "lMpARTlClóN ESCUETA DEt AGUA" que consistiró
en los 0ó seis temos derivodos de lo Acción l0 del desglose de occiones en
locolidodes urbonos del Anexo Técnico NÚM. Ol/2021 "tMpARTlClóN ESCUELA
DEL AGUA", solicitud que fue ingresodo o lo Subdirección de Servicios
Generoles con fecho 0ó seis de septiembre del oño en curso, solicilud de \,
odquisición que obro en el expedienie respectivo del proceso de Licitoción y ol V{
cuol se od.junto el esiudio/investigoción de mercodo que morco lo Ley de I d \
Adquisiciones Anendomientos y Servicios del Secior Público. t
ó.- Que con fecho ll (once) de octubre de 2021 , (dos mil veintiuno), se \ I

oulorizon y/o opruebon los Boses del procedimienfo de Licitoción Público \ t
Nocionol Presenciol LA-914029972-81 12021 , CEAJ-DT-SVM-ESCUELADELAGUA- \ / \i
01 /2021 , "TALLER ESCUELA DEL AGUA", por los osistentes o lo Primero Sesión { \\
Ordinorio del Comité de Adquisiciones, Arrendomienios y Servicios con Recursosá\ \
Federoles de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, mismos que fueron \
publicodos, conforme o lo estoblecido en el oriículo 30 de lo Ley de \t
Adquisiciones Arrendomienios y Servicios del Sector Público, el jueves I 4 . ¡-TS \
(coiorce) de octubre de 2021 (dos mil veintiuno) en el Diorio Oficiot de to § /ñI
Federoción, en lo plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo Comisión ü /.It
Estotol del Aguo de Jolisco www.ceoiolisco.oob.mx en el oport"Ao \§/,$,,r/
Adquisiciones CEA. ^lJ)l\lL/

Esfa HoJA F.RMA pARfE DE !A JUNfA oEt- Acro oE .REsENTAcTóN yAptRfuM oE pRopostcto-r, k
4 pRocEDrMrENTo DE r-rcrrAcróñ púsucA NACToNAL pREsENctat 

I

,*g-. u,-gr4o2ss.,2-Et/2021, cEAJ-DT-svr\4-EscuElAorr-ecuo-or¿óir, t q
\§iQ]p/ ,rrurn rscurr.r oetreur" (¡ l
é,{g } CELEBRAOA ELVIERNES 29 (VEINTINUEVE)DE OCTUBRE OE 2021(DOS MtlVetltrtunO). -Q L

JOIiSCO ?áEinazdea //>
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Au. Froncio # 172ó,
Cotonic Modernq.
Guodo.tojoro, Jotisco. México,
c.P 44190.

10.'Que conforme o lo estoblecido en el punto s de los Boses de lo presente
licitoción, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pónofo segundo,
33Bls y demós relotivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomienios y Sérvicios
del Sector Público, osi como, los ortículos 45 y 46 y demós relotivos del
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y servicios del sector
Público, con fecho 2l (veintiuno) de oclubre de 2o2l (dos mil velntiuno), se
recibieron los preguntos de los empresos interesodos en porlicipor: Asocioción
Noc¡onol de Empresos de Aguo y Soneomiento de México, A. C., o los cuoles
se les brindó respuesto conforme ol octo de Junio de Aclorociones, celebrodo
con fecho 25 (veiniicinco) de octubre del 2021 (dos mil veintiuno), conforme o
lo plosmodo en el Acto de Junto de Aclorociones, y que obro en el expediente
correspondiente, mismo que fue publicodo en lo plotoformo de comproNet yen el poriol Web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco
www.ceojolisco.oob.mx en el oportodo Adquisiciones CEA.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "coNVocANTE", comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el orfículo 30 y demós oplicobles de lo ley de Adqulslclones,
Arrendomienlos y servlcios del seclor públlco, convocó medionie UclTAclóN
PUBUCA NAC|ONAL PRESENCTAI LA-914029972-E112021, CEAJ-DT_SVM-
ESCUETADETAGUA-0112021, "IAIER ESCUELA DEt AGUA 2021", medionte to
publicoción de los Boses de liciioción ontes descritos en el Dlorlo Oflclol de lo \.rtr
Federoclón, en lo plotoformo del Slslemo ComproNel, y en lo póglno Web del \:¡
porlol de Adqulslclones de lo "coNVocANTE" por trotorse de Adquisiciones
provenientes de Progromos Especioles con Recursos Federoles, con el fin de I
que los personos físicos y moroles interesodos en porticipor en dicho . ll
procedimiento de liciioción público nocionol presenciol pudieron hocerlo. 

\l[^
lniegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los orchivos de lo L
"CONVOCANTE", poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con I 

I

lrJiil.,,:: 
en el Arlículo 2ó frocclón l, pónofo oclovo y 26 Bls frocclán , o" ," 

Y\
Que en lo etopo de presentoción de ros proposiciones técnicos y económicos ' \\
y operturo de los mismos, se hoce constor que conforme ol registro de licitontes \

fl§;"r":Ojr"to 
ol presente octo, se encuentro presente et iiguiente y único 

M
,¡.-- ASOCIACIó¡¡ ¡¡ACIOHAI DE EMPRESAS OE AGUA Y SANEAMIENTC
,riÉxi¿ó,-Á;..-.. 

..^rtoNAr DE EMpREsAs oE AGUA y SANEAM|ENTO o' \»ti/
(/

ESTA HOJA FORMA PARTE DE LA JUNTA DEI. ACTO OE PRESENTACIÓN Y AP'*"* O' 
"O'O'''.O*,, 

V »t'
2 PRocEDtM¡ENTo DE LrcrractóN púBLrcA NAcro¡¡et pnts¿r'¡cni '\

;sw¿s LA_sr4O2gs72.ELl2O2r, CEAJ-DT-SVM-ESCUETADETaGUA.OII2021. \ ".\\ sl7/ _rAu.ER 
EscuEtA DELAGuA" )E\:?§ CELEBPÁOA E L VIERN ES 29 (VTINTINUEVE) OE OCTUSRE DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO), I,'

Jo,lisco Pá8ina3de8
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Au. Fr<rncio # 172ó,
Colonia Moderno.
Guodolojoro, Jo.tiscó, México,
c.P.44t90.

Conforme ol punto 6.2 del "Desorollo del Evenlo", de los Boses de Licitoción
Público Nocionol Presenciol LA-?14029972-81/2021, CEAJ-DI-SVM-ESCUEtADEt
AGUA-0I/2021 , y seguido del regisiro de licitontes, se procede o lo operturo de
los propuestos técnico - económicos, hociéndose constor lo documentoción
presentodo, mismos que fueron rubricodos por el servidor público que preside
el octo, odemós de los integrontes del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Eslotol del
Aguo de Jolisco, donde lo Dirección Técnico representodo por lo Subdirección
de Vinculoción Municipol (Áreo requirente de los servicios), iombién firmqn ol
colce de lo presenfe Acto.

Acto seguido se hoce mención de lo propuesto del único licitonte por lo que se
refiere o lo cuonlllollvo de sus documenios preseniodos y solicitodos en el punto
6 y ó.I de los Boses que rigen el presente procedimienlo de licitoción, siendo los
que se mencionon o continuoción medionie el "Cuodro de Cumplimiento
Cuoniitotivo de Presentoción de Documentos", poro el octo de Aperturo de
Proposiciones Técnicos y Económicos o coniinuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPTIMIENTO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE
DOCUMENTOS:

conlinuo siguienie pógino.

h\

EsrA Hota FoRMA PARTE DE tA JUNTA oEL ACTo DE PRESENTAC|óN y APERTURA D€ pRopostctoNEs
pRocEDtMtENfo oE LtcraoóN púBL¡ca NActoNAt- pREsENctAL

L -9L4C2997 2-ELI 202L, CEAJ-Df -SVM-ESCUELADELAGUA_oV2021.

"TALIER ESCUEI,A DEI A6UA'
cELEBMDA ELVt€RNES 29 (VEINTtNUEVE) OE OCTUBRE DE 2021(DOS MtLVEtNftUNO).

Pág¡n¿ 4 de I

INCISOS OE RE¡ERENCIA
DENTRO DE TA5 BASES DE

LtcrracróN
PUNTO ¿.1

LlCllANtE: A§OClAClóN
NAC'ONAT DE E,tIPRESAS

DE AGUA Y SAñEAr,tlENIO
o¿ r,rÉx¡co, e.c.

ANEXO I (Propueslo Iécn co) o) PRESENTA

ANEXO 2 {Propuesto Econórúco} b) PRESENTA

ACllOltAClóN Acreditoclón medonle cuotqu¡oro de ¡or rigü€nl€!

'A IXO 3 (Acred¡lodónl, o
' EscJllo bojo proteslo d€ d€clr verdod que conl€ogo los mismo3 dolos

' Folocop¡o de lo conrlondo d6l RUPC Fedsd y Eitotot, o
' Bcrito boio proleilo d6 d€dr verdod lnformondo el ñúm6ro de reg¡stro
d€l RUPC re eñcuenko {ñ) eñ lrómile.

c) PRESENTA

ANEXO 4 {Monifieslo) d) PRESENTA

AN:XO 5 lcump¡imienlo d6 Normor. 
^,tonilslodo 

que tor rerviciol
oferlodot cumplen con los Normos Oficiotes ¡Venconos, Normoj
Meiconor, Normos lnlemocionoles tos Normos d€
Relerencio, reñolondo lo cororpond¡enle o codo po.lido conlorme o
Anexo lécñico de lo presenle LICITACtÓN.
En caso d. qu. noopllqu. nlnguno, .l l,¡cllonl. d.b.ró o3f rno ntl.¡torto.

é) PRESEÑTA

ANEXO ó (ESnAIñCAC|óN) ob[gotorio poro port¡cipontes
M YPIM ES) 0 PRESENTA

Jo,tisco

6 ru;r¡nils

DocuMENTAcróN



Au. Francio # 172ó.
Cotonio Moderno.
Guodolajo.ro., Joti.sco, México,
c.P 44190.

DOCUMENIACIÓN

INCISOS DE RETEiENCIA
DENIRO DE I.AS EASES OE

r.rc rracróN
PUNTO ó.I

NACIONAI DE EMPRESAS
DE AGUA Y SANEAM¡ENIO

oE MÉxtco, Á"c.

Ancxo 7 (Solo Poro proveedores Noc¡onotes Moñifestoción de
eslor ol Corr¡eñle en Obt¡gocioñes potronoles y Tribulorios). 9) PRESENTA

AÑEXO 8 {Moniñ€5to de Cumptimienlo otortícuto 32,D).
Adjunlor Conslonclo de Opinión posilivo. h) PRESENTA

ANEXO I (Monilieslo de Cu.nptinienlo de obtigociones tMSS)
Adjunlor Coñstoncio de Op¡nióñ positivo. D PRESEN]A

ANEXO t0 {Coñloncio de Stuoción Fiscol det lnslituto delFondo
Noc¡onolde lo Viviendo poro lo5lrobojodores tNFONAVtT).
Adjuñlor Constoncio de Opin¡ón posit¡vo.

1) PRESENfA

ANEXO I I I totocopio tdentificocióñ Of¡ciot Vigente). k) PRESENTA

ANEXO t2 (Dectorocióñ de Integrk od y no Cotusión d€
Proveedoresl. r) PRESENTA

ANEXO 13 ltolocopio det docurneñto que ocredit- quE-G
encueniro ouiorizodo por lo Coris¡óñ Noc¡onol del Aguo poro
irñportir curros de ''Ioller Escuelo dgl Aguo 2021,, dirigido o
Conilé de Adquis¡c¡ones, Arrendom¡eñtos y Servicios coñ
Recursos Federoles de lo Coris¡óñ EstotoldelAguo de Jolisco.

m) PRESENTA

Conlorma ol punto número ó''{OTA lMpORÍANIE,,, de lo! Borc¡ d. Úclloclón to
documenlqclóñ prctcñlodo én orch¡vo aléclrón¡co. PRESENfA

N
Asimhmo, y conforme ol punto ó.2 de los Boses del procedimienlo de licitoción,
se do lecturo ol totor de su oferto económico (ontes der rmpuesto or voro.Agregodo, osimismo, or desgrose por temo ontes der rmpuesto or Voror
Agregodo, de lo oferto económico der único Licitonte, siendó de ro siguiente
monero:

--\-
-_'-

continuo siguiente

Pá8ina 5 de8
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Au. Frcncia # 172ó,
Cotonic Moderno,
Guodolojoro, Jotiscó, México
c.P.44]90.

TY

Acio seguido, de conformidod con el ortÍculo 35 de lo ley de Adquislclones.
Arrendomlenlos y Servlclos del Seclor Públlco, considerondo que sólo osistió un
Liciionte ol presente Procedimiento de Adquisición, lo propuesto, sólo es
rubricodo por el servidor público que preside y odemós por los integronies del
Comité de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de
lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco.

Se hoce constor conforme o lo estoblecido en el oriículo 39 frocción lll lnclso
d) del Reglomenlo de lo ley de Adqulsiclones, Arrendomlenlos y Servlclos del
Seclor Públlco, y punlo número 6.2 penúlllmo pónofo y ó.3 de los Boses del
Procedimienio de licitoción referidos que esloblece "Unrr vez recíbidos los
Proposiciones esfos no podún se¡ refirodos o derrorse sin efeclo, por lo que se
consideroron vigenfes denfro del prccedim¡ento hosfo su conclusión",
osimismo, poro su onó/rsis, consioncio de /os ocfos y posterior "FALLO".

Por lo onierior se informo que conforme o lo estoblecido en el punto l0 de los
Boses de llclioción lA-g 1 402? ?72-81 / 2021, CEAJ - DT-SVM- ESC U ELADET AGUA-

{,

)&
Esfa HoJA FoRMA pARTE DE LA JUNTA DEr- AcTo oE pRESENTAcTóN y Apgatum or pnoposrcro¡¡es N

pRocEotMtENTo DE t-rctrActóN ptlsltcA NAcrotal enrsrNcnr -\/
L -g14)2gg7 2-É!2021 CEAJ-DT-SVM-ESCUETADELACUA-o1/2021-\

"TALLER EscuELA oELAGUA" I

CELEBRADA ELVTERNEs29 (vErNTtNUEvE) DE ogruBRE oE 2021(Dos Mr,vErNTruNo). t
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D€scRlPcróN / cuRso CANNDAD
UNIDAD OE

MEDIOA

I-ICITAN¡E: ASOCIACIÓN NACIONAL DE

EMPRESAS OE AGUA Y SANEAMIENTO DÉ

MAtco, a.c.

PRECIO UNITARIO
(Antes d€ l.V.A)

IMPORfE TOTAI
(lvA ¡¡cluldo)

úNrco 'TALttf, E§CUfl,r Drr AGUA 2021" L SERVtCtO s851,206.94 5999,000.0s

ocsc r-osAoo poR rEMA DE ta pARTt oA ú N tca ,,TAt-uR Escu Era oEr aG uA"

DEscRrPcróN / cuRso CANfIOAD
UNIDAODE

MEOIDA

UCITANTE: AS(rcÁCloN NACIONAt Dt
EMPRESAS OE AGUA Y SANEAMIENTO DE

^té!t.^ ^.
PRECIO UNIÍARIO
(Antesde l.v.A)

UNICO

.ÍAL!E¡ 
C9CUELA DEL AGUA 2021"

TE A I, S¡SIIMA COMInOAL L SERVtCfO s 143,534.49 S 156,s00.01

'r uarasaua! oaAGUA¡o2l'
iEMA 2.tsrúA Dl@ll oór!¡, su¡s¡srrM^ Dr

AIASIECIMIO¡TO OI ¡6UA ¡OÍA!|.E
1 SERVtCtO s 143,s34.49 s166,s00.01

'TALIB tlCUatA Dat AGU^ 202 ¡'
rEMA:l. A lus¡sDtcotro Yf ¡r,5'A¡ALOS

5úVrC¡6
1 SE RVIC IO S143,s34.49 s 166,s00.01

.TAI.!E¡ (l'UILA DTL ACUA 2021'
IEMA a. Enrcrrlltra Exrnc Énaa 1 SERVtCtO S143,534.49 s 166,s00.01

'r tll¡llaulL otrAGUA2o¡r'
rEra^ i. M^cto Y Mtcto MlDrcó¡ 1 SERVtCtO s 143,534.49 Sr.66,soo.o1

.fA!L'I 
EgCUELA OE A6UA¡OI1-

TEMA 5. J¿ooízacrór{ 1 SERVICIO S 143,s34.49 s 166, s00.01

Jollsco

Com¡s¡on Estotol det
AguoJolisco

PROGREsIVO

PARTIDA

PROGRESIVO

PAEf!DA
IMPORTETOTAL

(lVAln.luldo)



Au. Froncio # 172á
Colonio Moderno,
Guodclojoro, Joliscb, México,
c.P 44190.

a

ffi
ati.scoJ

01/2021, "TALLER ESCUETA DEL AGUA", el "FALLO", se doró o conocer el dío
LUNES 0l (PRIMERO) DE NOVIEMBRE DE 2021 IDOS Mtt VEtNTtUNO), o porflr de tos
10:00 dlez horos, o dentro de los 20 veinie díos noluroles siguienles o lo
esfoblecido poro este octo o trovés de lo Póglno de ComproNel, en lo póglno
Web del Porlol de Adqulslciones de lo "CONVOCANTE", ioblero oflclol de lo
Dirección Administroiivo Jurídico e lnnovoción (duronte un periodo no menor
de 5 díos hóblles), y por correo eleclrónlco o los Licilonies, sin perjuicio de que
los mismos puedon ocudir o lo "Subdirección de Servicios Generoles", ubicodo
en Avenido Alemonio No '1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco, donde se
les entregoró uno copio del mismo, con fundomenlo en los Arlículos 35 y 37 de
lo ley de Adquislciones, Arrendomlenlos y Servlcios del Seclor públlco.

Por lo onterior, se do por concluido lo presente Acto de Presentoción y
Aperluro de Proposiciones, siendo los l0:30 dlez horos con lrelnlo minulos
firmondo ol colce los presentes.

MIEMBROS DEt COMITÉ DE ADQUISICIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CON RECURSOS FEDERATES DE LA COMISIÓN ESTATEI DEt AGUA DE JALISCO.

continua hoja de firmas.

Esra HoJA FoRMA paRfE 0E LA JUt¡TA DEt acTo DE PRESENTAoóN yAPERTURA DE pRopostctoNEs
pRocEotMtENTo DE LtcrActóN ptlgucA NActoNAL pREsENctAL

ta-9L4029972-E 2021, CEAJ,DT-SVM-ESCUELAO€tAGUA-O1/2021.
*rau.ER 

EscuEt-A oEt a6ua"
cELEBRADA ELV|ERNES 29 (VEt¡TnNUEVE) OE OCIUSRE DE 2021 (OOS MtLV€tNTIUNO).
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Dr. Alberto José Vózquez Quiñoner.

Direclor Administrolivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor

Oficiol Moyor.

N

't'

\

N;

tic. Juon Monuel Gorcío Díoz.

Subd¡recior de Finonzos

Vocol.

dI

I

lng. Víclor lgnoclo Méndez Gómez.

Subdirecior de Plonlos de lrolomienlo y
Aguos Residuoles en Represenloc¡ón del
Direclor de Soneom¡enlo y Operoción de
Plonlos de Troiom¡enio.

Vocol.

Represenloc¡ón del Presidenie
Mun¡c¡pol de Ahuolulco de
Mercodo, Jolisco.

Vocol. No asistieron.

D

AguaJotiseo
E

MIEMBROS
NOMBRAMIENTO EN

COMITÉ
TIRMA

\
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Cotonio Moderno.
Guadclo.joro, Jollscó. México,
c.P 44190.

C. Olgo Verónlco Novorro i uñoz

En represenloc¡ón del Pres¡denie
Municipol de Arondos, Jolisco.

^l'tic. José lgnoclo Gorcío Guzmón

En represenloción de lo
Subdiección Jurídico.

En su corócter de Asesor.

Lic. touro Crlsllno de lo Torre Aguilor

En represenioción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor.

t.A. Hermillo de lo Torre Delgodlllo.

Subdireclor de Servicios Generoles.

Secrelorio Técnico.

Abog. Yeceñio Hernóndez
Hernóndez.

Subdirecloro de Vinculoción
Mun¡cipol de lo D¡rección Técnico.

lnvitodo conocedor
Áreo requirente.

FIRMA DET TICITANTE:

Armondo Mendiolo Moro.
ASOCIACIóN NACIONAL DE EMPRESAS
DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO,

A.C.

@
alisco
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