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ESIIMAOO tICITANfE:

uctTActÓN PÚ8ucA LocAt coN coNcuRRENcrA DEt coMllÉ
c EAJ-DAJt-SSG-t Pt -00712021
"ADQUISICION DE CONSUMIBI.ES PARA IMPRESORAS Y PIOÍTER"

PRESENTE.
Conforr¡e o lo esiipulodo en los Boses de lo Licitoc¡ón Público Loco Coñ Concunencio det
Comiié denominodo cEAJ-DAJt-SSc-t Pt -SSG-t Pt -OO7l2021 "AoQUlStCtóN OE CONSUMtBtEs
PARA IMPRESORAS Y PLOTIER", donde en su punlo 9 y 9.1 se eslobleció cor¡o techo el l3 trece
de septiernbre de 2021 dos mil veintiuno o los I0:15 diez horos con quince minulos poro llevor
o cobo el Aclo de Presenloción y Aperturo de Propuesios Técnicos y Económicos, el cuol se
esioblece que seró Con Concurencio del Comité; se les informo Io siguienle:
Que considerondo que con fecho jueves 09 nueve de sepliemlorc de 2021 dos mil veiniiuno en
el Periódico Oficiol "El Estodo de Jolisco", se publicó lq Reformo o lo Ley de Compros
Gubernomentoles, Enojenociones y Controioción de Servicios del Estodo de Jolisco y sus
Municipios, enfe ellos el Ar1ículo 25, que conesponde o lo inlegroción del Comilé: por lol
motivo y dodo que no se cuento con lo osignoción de sus nuevos inlegrontes onle o Comhión
Estotol del Aguo de lolisco, conforrne o io esloblecido en o Reformo de lo cilodo Ley; con
fundomento o lo estoblecido en el ortículo 24 frocción XlX, se suspende lo Sesión en lo cuol se
llevorío o cobo lo Presenlocíón y Aperturo de Propueslos Técnicos y Económ¡cos en el
procedimlento de odquisición CEAI-DAJI-SSG-tPl.-OO7l202t "ADQUtStCtóN DE CONSUrritBtEs
PAnA IMPTESORAS Y PLOTTER" que se llevorío con Concunencio del Comité de Adquisiciones y
Enojenociones de lo Comisión EstotoldelAguo de Jo isco.

to rnollvo, y considerondo

lo esloblecido en el Arlícu o 24 frocción XIX de o Ley que dlce:
'5uspeñderros rerionesy ocotdotfecho. Hotd y condiciones pd@ ¡ednudq dt,eñcosodeque
pot ld coñplejidod del objelo del prcced¡m¡enlo corespondieñte, osíse hogo necesq/o".
Por

Por lo onterior, se informo o los licilonles que el Proceso oquÍ señolodo se difiere ol lunes 20
veinte de sepliembre o los I0:l 5 digz horos con quince minutos.
De

onlemono

decernos

l

tención brindodo ol presenle, no sin onles enviorles un cordio

soludo.
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