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Fecha límite de recepción de 
documentos de acuerdo a la Fecha de sesión 

Circular 09/2022 
8 de junio 17dejunio 
22 de junio 1 de julio 
6 de julio 15 de julio 
20 de julio 29 de julio 

3 de agosto 12 de agosto 
17 de agosto 26 de agosto 
31 de agosto 9 de septiembre 

14 de septiembre 23 de septiembre 
28 de septiembre 7 de octubre 

11 de octubre 
Fecha límite para presentar 

procesos de operación 
continua para el año 2023 21 de octubre 

26 de octubre 4 de noviembre 
9 de noviembre 18 de noviembre 

Cabe mencionar que la fecha límite para presentar los procesos licitatorios y 
adjudicaciones directas en la oficialía de partes de la Dirección de Adquisiciones 
será de conformidad con lo establecido en la circular 09/2022 de fecha 29 de abril 
de 2022, siendo estos los siguientes: 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, se da a conocer el calendario programado de las 
sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Guadalajara. 

SECRETARIO GENERAL, CONTRALORA, SINDICA, TESORERO, JEFE DE 
GABINETE, COORDINADORES GENERALES, DIRECTORES, JEFES DE UNIDAD, 
JEFES DE DEPARTAMENTO, ADMINISTRATIVOS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. 
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rrendamientos y Contratación de 
la jara 

A te n ta m e n te: 
2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 

con Cáncer en Jalisco." 
Guadalajara, Jalisco a 01 de junio de 2022. 

Asimismo se les solicita a todas Dependencias que de acuerdo al histórico de sus 
compras realicen su programación en tiempo y forma para presentar sus procesos 
licitatorios, lo anterior tomando en cuenta el tiempo que se establece en la Ley 
respecto al proceso de adquisición, presentación, apertura de propuestas y fallo 
en la Dirección de Adquisiciones, así como la presentación para su aprobación 
ante los integrantes del Comité. 

En este mismo orden de ideas se informa que de no presentarse algún tema por 
tratar no se convocara a sesión ordinaria, sin embargo de ser necesario, por la 
urgencia de algún tema se convocara a sesión extraordinaria, notificándoles la 
fecha en que se programe la misma. 

O t Administr~_ción 
e lnnovacaon t Adquisiciones 

Adrrurustracrón e Innovación 

La fecha límite para presentar procesos de operación continua para el año 2023 
será el día 11 de octubre de 2022. 


