
COM¡S¡ÓN ESTATAL DET

a AGUA
JALISCO

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CANCELACIóN DE LA IV SESIóN ORDINARIA DEL
COITTÉ DE ADQUISICIONES DE LA CEA, POR FALTA DE QUóRUM LEGAL.

Guadalarara, laliro, 21 de noviembre del 2017

En la Ciudad de Guadalajara, Jalis.o. siendo las 10:00 horas, del día 21 de noviembre del 2017, en

las Oficinas de la Comis¡ón Estatal del Agua de lalas€o, con Domicil¡o en Avenida Alemania 1377,

col. IYoderna, Guadalajara, lalisco, se tenía prevista la celebración de la Reunión con los miembros
que ¡ntegran el Comité de Adquisiciones y Ena.ienaciones de la CEA, con el objeto de llevar a cabo

la IV Sesión Ordin¿ria del presente año, para la presentacióñ de las bases de las L¡c¡tac¡ones
LO2-ADQPOL-02/2017 'SERVIC¡O DE SU¡{I'{ISTRO DE POúMERO EN LAS PTAR,S
OPERADAS POR LA CEA, L¡citac¡ón L02-ADQ-SGC-02/2017 "SERVICIO DE SUMINISTRO
Y DISTRIBUCIó DE GAS CLORO E HTPOCLORTTO DE SODTO AL 13OlO PARA PTAR,S
OPERADAS POR LA CEA y Lic¡tac¡ón Lo1-ADQ-EQU¡PO DE BOMBEO-01/2017 'EQUIPO
DE BOMAEO T¡P]O SUMERGISLE", lo anterior para su modificáción, correcc¡ón y en su caso

aprobación.

En virtud de lo ¿nterior, queda de manifiesto en la presente acta que la Iv Sesión Ord¡nar¡a no
puede llevarse a cabo, con el número de los repres€ntantes que como miembros de Comité
asistieron a dicha Sesión Ordinaria, ya que no s€ integra el quórum que establece la Ley de
Compras en comento para el t¡po de Sesión de que se trata, por lo cual y baio estas circunstancias
se lleva a cabo en el pres€nte acto estando de acuerdo los asistentes del Comité de Adquisiciones,
que f¡rman el documento denominado lista de asistencia que se adjunta a la presente Acta
circunstanciada, en c¿rncelar la pres€nte Ses¡ón Ord¡naria, para convocarse posteriormente en los
térm¡nos propuestos por la Ley en la materia.

Lo anterior, en acatamiento a lo establecido por los artículos 24, 28, 30 fracción I, de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contratac¡óñ de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Mun¡cip¡os, y lo correspondiente su Reglamento y articulo 42 del ¡4anual de Políticas y Lineam¡entos
de la Comisión Estatal del Agua de lalisco.

Se dio por terminada la sesión, siendo las 10:30 horas estando de acuerdo los presentes por falta
de quórum legal.

Lic. Roberto Hernández
Com¡té

C. lose Eduardo uez vergara
Secretario Ejecuti plente de la Comis¡ón

.rnAi ISCOJ

Presidente

Av. Alerh¿ni¿ No. 1377, Col.Moderna C.P 44190 Gu.dalaj¿ra, J¿lis(o, México
Tet. 13 3) 3030-9200
(eaj¿l¡ico.gob.mx


