
 

 

Av. Prolongación Mariano Bárcenas S/N 
Col. Auditorio  
C.P. 45190, Zapopan, Jalisco México. 
Tel.: 339690 -9660 

Dirección Administrativa 
AEEJ/DA/03/024/2021 

Zapopan, Jal. A 04 de marzo del 2021 
 
Estimados Miembros del Comité de adquisiciones de la 
Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco. 
P R E S E N T E 
 

De conformidad por lo establecido en el Artículo 25, Articulo 28 y Artículo 30 
Fracción I y demás aplicables a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a la cuarta 
Sesión Extraordinaria la cual tendrá verificativo el próximo lunes 08 de marzo del 2021 a 
las 10:00 horas, a través de la plataforma digital ZOOM (el link será proporcionado a sus 
correos electrónicos registrados), lo anterior en función a la publicación del 30 de marzo 
del 2020, el Poder Ejecutivo, por conducto del Consejo de Salubridad General, publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se declara como 
emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)"; en consecuencia, el martes 31 de marzo 
de 2020, la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial el ACUERDO por el que se 
establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, Bajo lo 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Registro de Asistencia 
2. Aprobación del orden del día 
3. Agenda de trabajo 

 
A. Presentación y apertura de proposiciones del proceso de adquisición 

de “SERVICIOS MEDICOS TORNEO PREOLIMPICO” 
B. Presentación y apertura de proposiciones del proceso de adquisición 

de “SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL”. 
 

4. Asuntos Varios 
5. Acuerdos y Comisiones 
6. Clausura de la Sesión 
 

Agradeciendo de antemano su atención a la presente y esperando contar con su 
asistencia. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
LAE. Agustin Ramirez Aldana 
Representante Suplente del 

Presidente del comité de Adquisiciones. 
 

 
 
 
c.c. Miguel Ángel Talancón Langarica / Compras 
c.c. Archivo 












