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NOTITICACIÓN TECHA Y HORA DE APERIURA DE PROPUESTAS

uctfActóN PÚBtca rocAr
CON CONCURRENCIA OEt COMIIÉ

cEAJ -DAJt-Sf- t Pt -005/2021

"SERVICIO OE CONÍRATACIóN DE DESPACHO EXIERNO PARA I.A
OBfENCIóN OE I.A OEVOI.UCIóN OEI.IMPUESIO At VAI.OR AGREGADO DE LOS

EJERCICIOS 20I8,20I9 Y 2O2O ANIE tA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDIIO PÚBtICO"

5e informo o los empresos regislrodos poro porticipor en el proced¡miento poro lo
controloción medionte LtctTAc¡óN PÚBUcA tOCAt CON CONCURRENcTA oEt COMTTÉ
OE ADQUISICIONES Y ENEJENACIONES CEAJ.DAJI.Sf.TPI..OO5/202I "SERVICIO DE

CONTRATACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA IA OETENCIóN DE I.A DEVOLUCIóN DEI.
IMPUESÍO AI. VATOR AGREGADO DE I,OS EJERICICIOS 2018,2019 Y 2O2O ANIE I.A
SECRETARíA DE tA HACIENDA Y CRÉDÍO PÚBUCO'qLJe considerondo to esloblectdo en
el ú1lmo pórofo del punlo 9.1.1 de os Boses que señoo: '5i por cuorquie¡ couso e,
"COMIÍE" ño cuenle con quorum legol poro resioñor e¡ ,o fecho esloblecido poro el
ocro de preseñroción y crpedwc, de propuestos, o 5e debo suspeñdeÍ ro sesión por
cousos iusfir¡codos, se solicilo¡ó q ,o§ "PARrTCTPANES" que hdyon coñpqrec¡do que
p@cedon ol rcgisho y errhego de los sobfes con sus propueslos, t¡rmóñdose eslos en su
prcsencio pot o, menos dos m¡embtos det "COMtfÉ", quedqñdo d rcsguotdo del
sécreldrio del "COMlfE' junlo con ,o li¡to dé osisléñcio, bojo su mós eslr¡cfq
respoñsdbirdod y hqslo e, momenlo de 5u opelu'r,, deb¡éndose procedet o ld opeduto
e¡ ro Seiió¡ irmediold t¡gu¡eñle, po¡o lo cuolse nolil¡c(,t d los "PARIICIPANrES" et díq
y hono en que se celeboró.

Por lo que se les lnformo y nolifico o los "PARTICIPANTES" regislrodos que el ACTO OE

APERTURA DE PROPUESIAS dE O TICITACIóN PÚBIICA I.OCAI. CEAJ.DAJI.ST.I.Pt.OO5/202I
.SERVICIO OE CONIRATACIóN DE DESPACHO EXTERNO PARA I.A OBIENCIóN OE I.A
OEVOI,UCIóN DEI, IMPUESÍO AI. VATOR AGREGADO DE I.OS EJERCICIOS 20I8,2OI9 Y
2020. aNfE ta sEcREfRía DE HACTENDA Y CRÉO|TO PÚBUCO" et morter 22 tve¡nt¡dós) de
iun¡o de 2021 ldos m¡lve¡nl¡uno) o los 14:00lcoforce) horor en lo Solo de Junlos de lo
"§UBOIRECCIóN" Subd¡recc¡ón de Serv¡c¡o3 Generoles de lo Dhecc¡ón Adñiin¡strot¡vo.
Jufíd¡co e lnnovoción. ub¡codo en Aven¡do Alemoñ¡o No. 1377, Colonio Moderno.
Guodoloioro, Jo lisco. CP.44190. Eslo debldo o os problemos lécnicos de conexión o
lo red poro e uso de medios tecnológicos, poro e desorollo de lo Sexlo Sesión
Ordinorio del Comité de Adquisiciones y Enojenociones de lo Comisión Esloloi del Aguo
de Jolisco, considerondo que lo Sesión convocodo es bojo lo modolidod q distonciq
(mixto) conforme o lo estoblecido en el Acuerdo por el cuo se expiden los Lineomientos
poro lo celebroción de ses¡ones o disto cl virluoles o mixtos
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