
COM¡I¡ÓN ESTAfAT OEI

a AGUA
JALISCO

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

Guadalajara, lalasco, 08 de octubre del 2018.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, s¡endo las 10:00 horas, del día 08 de octubre del 2018, en las

Oficinas de la Comisión Estatal del Agua de lalisco, con Domicilio en Aven¡d¿ Alemania 1377, col.
Moderna, Guadalaiara, lalisco, se teñia prevista la celebración de la Reun¡ón con los miembros que

integran el Comité de Adquisic¡ones y Enajenaciones de la CEA, con el objeto de llevar a cabo la

XIV Sesaón Ord¡naria del presente año. para llevar acabo el fallo de las siguientes Licitaciones:

Licitac¡ón Púb|ica 1P01.4253/2018 "I!4ANTENIIYIENTO DE LAS PTAR,S OPERADAS POR LA CEA

IALISCO", Licitación Pública LPO|-425212018 'SUMINISTRO E INSTALACIóN DE EQUIPO

ELECTRO¡4ECÁNtCO PARA LAS PTAR'S OPERADAS POR LA CEA JALISCO" y Licitación Públaca LPo1-

4260/2018 "ADeursroóru or vruÍcuros mrA UEAS pRoyEcro puRGAroRIo,ARcEDIANo".

En virtud de lo antedor, queda de manifiesto eñ la presente acta que la XIV Sesión Ordinaria no
puede llevarse a cabo, con el número de los representantes que como miembros del Comité
asistieron a dicha Sesión Ordinaria, ya que no se ¡ntegra el quórum que establece la Ley de
Compras en comento para el tipo de Sesaón de que se trata, por lo cualy bajo estas circunstancias
se lleva a cabo en el presente acto estando de acuerdo los asistentes del Comité de Adquisicioñes,
que firman el documento denominado lista de asistencia que se adiunta a la presente Acta
circunstanciada, en cancelar la presente Sesión Ordinaria, para convocarse posteriormente en los
términos propuestos por la Ley en la materia.

Lo anterior, en acatamiento a lo establecido por los artículos 24, 28, 30 fraación I, de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enaienaciones y Contratación de Servic¡os del Estado de lal¡sco y sus
l§lunicap¡os, y lo correspond¡ente su Reglamento y artículo 42 del Manual de Políticas y Lineamientos
de la comisión Estatal del Agua de lalisco.

Se dio por terminada la s€sión, s¡endo las 11:00 horas estañdo de acuerdo los pr6entes por falta
de quórum legal.

ado Hernández C. losé Eduardo uez Vergara
plente del Comité Secretario Ej uplente de la cornisión
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