
 

 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA 

 

JMAS 064 

Chihuahua, Chih., a 07 de noviembre de 2018 

 

REALIZAN RECORRIDO POR LA PLANTA TRATADORA SUR 

EMPRESAS INTERESADAS EN LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Para mayor transparencia se cuenta con un testigo social encargado de 

presenciar el proceso desde su convocatoria hasta el dictamen del fallo 

 

La mañana de este miércoles representantes de diferentes empresas, 

interesadas en participar en la licitación pública para la rehabilitación, 

mantenimiento y operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales 

de la ciudad, realizaron un recorrido guiado por las instalaciones de la Planta 

Tratadora Sur con el fin de corroborar el estado en el que se encuentra. 

 

El recorrido fue encabezado por el director de Red de Alcantarillado y 

Saneamiento, Mario Olmos, y por el director comercial de agua tratada, 

Alejandro López, quienes se dieron a la tarea de proporcionar a los 

representantes de las empresas licitantes la información necesaria para la 

preparación de sus proposiciones. 

 

Se contó también con la presencia del ciudadano José David Ponce de León 

Trejo, designado como testigo social por parte de la Secretaría de la Función 

Pública a fin de que el proceso se lleve de manera completamente transparente 

pues será el encargado de presenciar el proceso desde su convocatoria hasta el 

dictamen del fallo. 

 

Las bases de la licitación son incluidas en la página oficial del organismo 

“https://www.jmaschih.gob.mx/plantasdetratamiento/”, a la cual puede 

acceder cualquier persona física y moral para consultar la información del 

proyecto. 



 

Las empresas nacionales e internacionales que participan en este proceso de 

licitación son: 

Veolia Agua Centro S.A. de C.V. 

Química Apolo S.A. de C.V. 

Atlatec S.A. de C.V. 

Codsa S.A. de C.V. 

Promotora Ambiental Pasa 

Energía Latina S.A. de C.V. 

Urbanizadora y Edificadora de México S.A. de C.V. 

Máquinas Diesel S.A. de C.V. 

Constructora Norte Sur S.A. de C.V. 

Constructora El Vuelo S.A. de C.V. 

Suez Medio Ambiente México S.A. de C.V. 

Aqualia México S.A. de C.V. 

La Peninsular Compañía Constructora S.A. de C.V. 

 

Cabe mencionar que posteriormente se realizará una visita a la Planta 

Tratadora Norte, tal como lo estipula la convocatoria pública 082-2018-

JMAS-IPLP-RP-P. 





 


