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ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CANCELACIóN DE LA II SESIóN ORDINARIA DEL COIYTTÉ

DE ADQUISICIONES DE LA CEA, POR FALTA DE QUÓRUM LEGAL,

Guadalajara, Jalisco, 21 de junio de 2017.

En la Ciudad de Guadalajara,.lalisco, siendo las 10:00 horas, del dia 21 de junio de 2017, en las
Oficinas de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, con Domicilio en Avenida AlemanÍa 1377, col.
I\4oderna, Guadal¿jara, Jalisco, se tenía prevista la celebración de la Reunión con los miembros que

integran el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la CEA, con el objeto de llevar a cabo la II
Sesión Ordinaria del presente año, para a presentacrón de bases para la Licitacion 1o1-ADQVEH
01/2017 "ADQUISICION DE VEHICULOS HIBRIDOS 2017", Liciración L0l-SERVIG-TALICOYUNQUE
O1/2017, 'SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL PREDIO TALICOYUNQUE, ¡4UNICIPIO DE CAÑADAS

DE OBREGON", lo anterior para su modificación, correcclón y en su caso aprobación. Presentación
de propuesta de los servicios básicos que por su naturaleza pueden ser una excepción a la

Licitación, Designación de integrante del Comité que menciona el Artículo 72 ¡nciso c de la Ley de
Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del estado de Jalisco y sus
munropros, para la suscripción de drctamen que valide la adjudicación de los procesos de
adquisic¡ón llevados a cabo por ¿ Unidad Centralizada de Compras. Presentación de bases tipo con
y siñ concurrencia del Comité de adquisiciones de la CEA, lo anterior para su modificación,
corrección y en sJ caso aprobación de las oases en mención,

En virtud de lo anterior, queda de ñaniFiesto en la presente ada que la Sesión ordinaria en
comento no puede llevarse a cabo, con el número de los representantes que como miembros de
Comité asistieron a dicha Sesión Ordinaria, ya que no se integra elquórur¡ que establece la Ley de
Compras en comento, para el tipo de Sesión de que se trata, por lo cual y bajo estas circunstancias
se lleva a cabo en el presente acto estando de acuerdo los asistentes del comité de Adquisic¡ones,
que firr¡an e documento denominado lista de asistencia que se adjunta a la presente Acta
circunstancrada, en cancelar la presente Sesión Ordinaria, para convocarse posteriormente en los
Lérrrinos propueslos po- la Ley en la nateri¿.

Lo anteflor, en acatamiento a lo establecdo por los artículos 24,28,30 ftacciór,I, de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajeñ¿ciones y ConLratación de Servicios del Estado de lalisco y sus
lvlunicipios, y lo correspondiente su Reglamenfo y artículo 42 del lvlanual de Políticas y Lineamientos
de a Cornisión Estatal del Agua de lalisco.

Se dio por terminada la sesión, siendo Ias 10:30 horas estando de acuerdo los presentes por Falta

de quórum legal.

Lic. dó Hernández C. José Eduardo Aüriguez vergara
Secrelano Ejecutrvo Sunlente de a (omr(oñ
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