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COMISIÓN ESTAfAL DEL
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Guadalajara, Jal¡sco, 07 de noviembre del 2017'

En la Ciudad de Guadalajara, lal¡sco, siendo las 10:00 horas' del día 07 de noviembre del 2017' en

las oficinas de la comisión E taál á;i6; ¡; :tmto, *n Domicilio en Avenida Alemania 1377'

;1. ü;¿;;"; Gr;Jaraiára, :ar¡J, Jt"nÍi p,*¡tt" h álebración de la Reunión con los miembros

;r;;"G;',"t ó;¡té ¿" mqr¡I¡táno y-r'nuj"nu.¡on"s de ta cEA, con el objeto de llevar a cabo

la III sesión ordinaria o"r pro.ni"'tño, paiá u presentacón -de 
bases para la 

-ucjtacion ^101-
ADQpoL-01/2017 "sERVrGo oiéilulÑi!íno or boúr'aeno EN rAs PrAR'S oPERADAS PoR LA

ten:l ro 
"-ni"rlo, 

p"ru su mo¿¡ncalón, cánección-y en su caso.aprobación' y la presentación de los

avances sobre et "Serv¡c¡o ¿" nJ¡nguí¡eríu ááSon r"r" para el óistema de Información Hídrica del

Estado de Jal¡sco".

En virtud de lo anterior, queda de man¡fiesto en la presente acta que la III Sés¡ón ordinaria no

puede llevarse a @bo, con "l 
n,l.étá de los représentantes que como miembros de Comite

asistieron a dicha Sesión OrO¡nuri.,-Vá qu. no i. integra el quórum que establece la Ley de

órpr"t 
"" 

comento para el tlpo de S.t¡¿'n ¿" que se trata, por lo cual y baF estas circunstancias

se lleva a cabo en el pres€nte acto estando de aiuerdo los asistentes del Comité de Adquis¡c¡ones,

ñ ñ;;;t documento denáminado lista de as¡stencia que se adjunta a la presente Acta

l¡r.unituna¡"¿u, en cancelar la presente Sesión Ord¡naria, par¿r @nvocarse posteriormente en los

términos propue§tos por la Ley en la materia'

Lo anterior, en acatamiento a lo establecido por los artículos 24' 2A' 30 Ecció.n 11 ge..la Ley de

Cil;;;; ¿;bd.mentates, Enaienac¡ones y ónuatación -de.Serv¡cios 
del Esbdo de Jalisco y sus

r,lrri.ipár, v f" árroponaiente,zu'leglaménto y artículo 42 del Manual de Políticas y L¡neamientos

de la Comisión Estatal del Agua de lal¡sco.

Sed¡oporterm¡nadalases¡ón,siendolaslo:3ohorasestandodeacuerdolospresentesporfalta
de quórum legal.

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CANCELACIóN DE LA III SESIóN ORDINARIA DEL*¿tüiñ;ÁDóulsicIon¡l'oe 
Ln éá pon FALrA DE QUÓRUM LEGAL'

C. JoseHernández
Comité Secretario de la Comisión

J4rt§c_o

Col. Moderna C.P.44l90 Guad¿lajara, Jalisco, México
Tel. (33) 3030-9200
reaialisco.gob.mx

Av. Alemania No. t 377,
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LISTA DE ASISTENCIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LA CEA

¡nLiscó, cónCespoNDtENTE A LA lll sESlóN oRDINARIA oELEBMDA EN LA sALA DE

jLjñiÁ§bioi¡ozr'rovtEMBRE DEL20lT,ENELDoMtClLloDEAV.ALEMANlAl3TT,coloNlA
MODERNA EN GUADALr'JAM, JALISCO,
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