Comisión de Agua y Alcantarillado
de Sistemas lntermunicipales
llid.lgoclte r*r!ir.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Hgo., siendo las 15:OO horas del día 4 de noviembre de dos

mil dieciséis, Reunidos en el Aula Magna de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales y de conformidad con lo establecido en el artículo 23, Fracción lll de la Ley de
Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y el
Artículo 4, fracción lll del Decreto de Creación del Comité. con el objeto de llevar a cabo la
reunión extraordinaria, y se autorice lo siguiente:

Este acto es presidido por el Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza, servidor público designado

por la convocante, cuyo carácter y facultades se acreditan y se fundan en el nombramiento
correspondiente de fecha 25 de octubre del 2016; asícomo en el segundo párrafo del artículo
19 dbl Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
del Estado de Hidalgo, dicha designación ha sido conferida con base en las facultades del
Director General prescritas en el artículo 13 fracciones l, XV, XXX|ll del Decreto que modifica
diversás disposiciones del que creó a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas
lntermunicipales publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 17 de agosto del año
2015 y articulo 2O fracciones I y XIV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo.
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Se procede a realizar el pase de lista a fin de verificar la existencia delQuórum Legal por parte
del C. L.A.P. Ricardo Rubio Medina representante de la L.C. Lourdes Pérez Portillo, Secretaria
Ejecutiva del Comité. quien recibe la instrucción por parte del Presidente de este Comité para

desahogar la presente Reunión.

\
NOMBRE
Presid ente.

Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez, Director General, representado por el
Lic. Leonardo de iesús lslas Mendoza.

Secretaria Ejecutiva.
L.C. Lourdes Pérez Portillo, Directora de Administrac.ión y Finanzas, representada por el L.A.P.
Ricardo Rubio Medina.

Vocal.
L.E. Sandra Luz Bravo Hernández, Directora de Contraloría lnterna de la CAASIM,
representada por la Lic. Nancy del Ángel Roro.

Esta hoja forma parte del acta de fecha 4 de noviembre de 2016 de la Autorización y Revisión de las bases de la invitación a

.

cuando menos tres personas.
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Vocal.
L.C. Ruth Margarita Lira Ruiz, Subdirectora de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas.

Asesor.
Lic. José de Jesús Serrano Reyes. Director de Asuntos Jurídicos, representado por la Lic.
María Selene Godínez Funes
Una vez verificada Ia existencia del Quórum Legal, se procede a lo siguiente
PUNTO

ÚrutCO.- Revisión de las bases de participación de la invitación a cuando menos tres personas,
refeiente a la Adquisición de "PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL'
solicitado por la Subdirección de Saneamiento, mediante la Requisición No. 297 a ejercer con
recurs.os propios de este Organismo.
ACUERDO

PRIMERO.-Una vez revisada la documentación anterior este Comité de conformidad con las
atribuciones que Ie confiere el Artículo 23 fracción lll y el Artículo 33 f racción ll de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo. Asícomo
el Artículo 4, fracción lll del Decreto de Creación del Comité, tiene a bien autorizar se gire la
siguiente lnvitación a cuando menos tres personas:

lnvitación a por
lo menos tres
oroveedores
ITP-CAASIM-SRM-

Pa rtida
presupuestal

Concepto

Presupuesto
autor¡zado
s/l.V.A.

272001

Prendas de Protección y

$87,546.00

Protección de Personal

DC-040i2O16

La falta de firma de alguno de los participantes en esta acta no invalidará su contenido y
efectos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2O del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sectgr Público del Estado de Hidalgo.
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No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente documento siendo las 15:30 horas del
mismo día de su inicio, firmando para constancia y validación ál margen y al calce los que en

él
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participaron
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Esta hoja forma parte del acta de fecha 4 de noviembre de 20L6 de la Autorización y Revisión de las bases de la invitación a

.

cuando menos tres personas.
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Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de la

Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas lntermunicipales

FIRMA

NOMBRE

Presidente.
Lic. José Jesús Sanjuanero Rodríguez
Representado por el
Lic. Leonardo de Jesús lslas Mendoza.

Director General de la
CAASIM.

Secretaria Ejecutiva.
Directora de Administración y

L.C. Lourdes Pérez Portillo.
. Representada por el
L.A.P. Ricardo Rubio Medina.

Finanzas.

Vocal
L.E. Sandra Luz Bravo Hernández.

Representada por la
Lic. Nancy del Angel Romo.

Vocal.
L.C. Ruth Margarita Lira Ruiz.

Directora de Contraloría
lnterna de la CAASIM.

Subdi rectora de Presu puesto,
Contabilidad y Finanzas

Asesor.
Lic. José de Jesús Serrano Reyes.
Representado por la Lic. Jonathan
Ricardo Sánchez Rico.

Área Solicitante.
lng. Luz Verónica Tovar Escorza.

Esta hoja forma parte del acta de fecha o

Director de Asuntos iurídicos.

Subdirección de Saneamiento
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las bases de la invitación a

