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arrendamientos y contratación de servicios de sayura, ,r,,rü.rllllil JJfl¡nr.,on"r,
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Se deja asentado 

"::r]i:.|_?:r:, ?] ?:.:."rl".acro de Apertura de propuestas técnica yeconómica' no §e presentó ningún licitante 
¡nteresaoo I t"rpo.o'se'rec¡bió ningunapropuesta técnica o económica respecto de la licitación prlblica cuyo número se enmarcarubro superior, rb q|e se T;;¡ñri;;ra ros 
"r"",* résirres correspondientes, dejandocomo constancia la presente '-s--

Por tanto, en términos de ros artícuros s?, 71, párrafo 2, 22, 73, párrafo 1, fracción r de raLey de compras Gubenramentales, rna¡enacion"r I ciniátac¡on de servicios det Estadode Jalisco y sus Municipios, se declara desierta la LlclrAclór,¡ púgL¡ce Lp- sAy-AYro-cc - oo2-2022 Bts "ADQU ts tctoN ol üe Hicu ñ';ü; i'riÉi"i*oc RAMAESTRATEGIA ALE" y se autoriza adjudicar de manera directa lo requerido en lalicitación priblica antes señalada; debiendo emitirse el dictamen de adjudicación directapor el comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y contratación deServicios de Sayula, Jatisco, en términos de ley.
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En la ciudad de sayula, Jalisco, siendo las'12:00 (doce horas) det dÍa 13 (trece) de enero (^ tiriji,l*í
::i:::#:',rTl#I*::*)^],,:.r::i::-"ftituidos "11-srr, de cabirdo der ediricio de \ ,,:,,:;.,, :,:,

Jarisco, códiso postar 44300;." ,",in"-rl ffi*" á;::'lÍ".",?lT;;'r:3,:'1. ,.., -." '''" . ,, ,,
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No haciendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro cuestionamiento se da por

::l'l::iii?::::i1"^::11-::'i9" '"' I ?Jg-ton*¡er"'-.oi q,in." minutos), der día, mesyañoenqueiniciolapresente,fi@#'*y;'ñ"'Jffi;1Ilñ]

JosE r_u¡s ¡llt¡Éru Ez D;AZ.,::,?T==S^o^*yy:,*j.::I,.rl?yióüiEiá..,iifeDEADeursrcroNEs,
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IQUE CHAVEZ AGUILAR.
DE LA UNI RALIZADA DE COMPRAS
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