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ACIA CIRCUNSTANCIADA OE CANCEI.ACIóN OE I.A PRIMERA SESIóN ORDINARIA
OEI. COMIIÉ DE ADQUISICIONES OE I.A COMISIóN ESTAIAI. OEI AGUA POR FAI.TA DE

QUóRUM TEGAI..

En o Ciudod de Guodolojoro, Jolisco, siendo los I0:00 horos, del día 2l vein'liuno
de enero de 2019, en los Oficinos de lo Comisión Estolol del Aguo de .lolisco, con
Dom¡cilio en Avenido Alemonio 1377, Col. Moderno, cuodolojoro, Jolisco, se lenio
previslo lo celebroción de lq Reunión con los miembros que integron el Comité de
Adquisiciones y Enojenociones de lo CEA, con el objeto de llevor o cobo lo Pr¡mero
Sesión Ordinorio del Año 2019, poro el desonollo del siguienie orden del Dío:

l. Firmo de lo lislo de osislencio.
ll. Decloroción de Quórum.
lll. Aproboción del Orden del Dío.
lV. Lecluro y oproboción del octo onlerior.
V. Revis¡ón de lo ogendo de lrobojo:

l. informor lo nuevo eslrucluro de los Miembros del Comilé.
2. Solicitor o designoción del inlegronle del Comité de conformidod

con el orlículo 72 inciso c) de lo Ley de Compros Gubernomentoles,
Enojenociones y Controloción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus

Municipios.
3. Presenloción y en su coso oproboción del Colendorio de Sesiones

Ordinorios poro el ejercicio 2019.
4. lnformor del Progromo Anuol de Adquisiciones, con bose ol

Anleproyecto del Presupueslo 201 9.

5. Someter o consideroción y en su coso oprobor proyecto de Boses
poro los procesos de Licitoción Público Sin Concunencio del Com¡lé,
de conformidod con el ortículo 24 punto Xl de lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enoienociones y Controtoc¡ón de Servicios del
Estodo de Jqlisco y sus Municipios.

ó. Someler o consideroción y en su coso lo oprobqción poro exceptuor
del proceso de Licitoción los servicios detqllodos en el oficio
D.A.00412019, por lo noturolezo y objeto de los servicios, conforme o
lo estoblecido en el ortícuio 23 y 24 de lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenqciones y Controtoción de Servicios del
Eslodo de Jolisco y sus Municip¡os.

Esto hojo formo porle del Acto Cicunsionciodo de Conceloción de Prim"ro S"r¡¿n OrOinoX,1 Comilé de Adquiricioñer el2l veiñliuño de eñero de 2019.
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Vl. Asuntos Vorios.

Vll. Acuerdos y Comisiones.
Vlll. Cierre del Aclo.
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En virtud de io qnterior, quedo de monifiesto en lo presente octo que lo Primero
Ses¡ón Ordinorio no puede llevorse o cobo, con el número de los represenlonles
que como miembros de Comilé osislieron o dicho Sesión Ordinorio, yo que no se
inlegro el quórum que estoblece lo Ley de Compros en comento poro el t¡po de
Sesión de que se troto, por lo cuol y bojo e5tos circunstoncios se llevo o cobo en el
presenle octo estondo de ocuerdo los osistentes del Comilé de Adquisiciones,
que firmqn el documento denom¡nodo listo de osis'lencio que se odjunto o lo
presente Acto circunslonciodo, en concelor lo presenie.

Eslo hojo foñno porte del Aclo Circunrlonciodo de Concelocióñ de Primero Sesión Ordinorio de

Dr. Albe rnonesUSuplenle del Presidenle.

ermilLicSecrelqr¡o Eieculivo y Titulqr de lo
Unidod Cenlrolizodo de Compros.

Jolisco

Comité de Adquhiciones e 2l veintiuno de enero de 201t.
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