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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 12:45 del día 03 del mes de
diciembre de 2021, se [r¡e6s6ió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local
LPL-CC 005-2021 Con rloncurrencia del Comité para la "ADQtJIStCñru DE MOBtLtARtO
PARA EL cENTRo DE cooRDtNActóN, coMANDo, coNTRoL, coMUNtcActoNEs y
cÓmpuro DEL ESTADO DE JALISCO, ESCUDO URBANO C5", ante la presencia de ta C.

Gabriela Denisse Briones Reyes, en su carácter de Jefe de la Unidad Departamental de
Evaluación y Seguimiento y Representante de la Unidad Centralizada de Compras, el Lic.
Miguel Flores Gómez, en su carácter de Titular del Órgano lnterno de Control, y el Mtro. Daniel
Eduardo lberri Montes, en su carácter de Subdirector de Servicios de Apoyo y representante
del área requirente, todoo ellos adscritos al Organismo Público Descentralizado denominado
Centro de Coordinaciór, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de
Jalisco, en adelante Escudo Urbano C5; sin que se haya presentado interesado alguno al
presente acto.--*--
Se hace constar que n,r se recibieron preguntas en tiempo y forma por parte de algún
interesado en el procedmiento licitatorio objeto del presente acto de conformidad con el
numeral 5 de las Bases, por lo que en apego al artículo 63 fracción lll de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, se da por terminado el presente acto de junta aclaratoria de la Licitación Pública
Local LPL-CC OO5-2021 Con Concurrencia del Comité, a las 12:50 del día que se actúa,
firmando los que intervin eron y quisieron hacerlo.

----------FtN DE ACTA------

Por parte de Escudo Urbano C5:

b ,% "--=
C. Gabriela Denisse Briones Reyes

Jefe de la Unidad Departamental de Evaluación
y Seguimiento y Representante de la Unidad

de Compras.

Mtro. Dan
Subdirector de Servicios de Apoyo y Area

Requirente.

Lic. Miguel Flores_

Titular del Órgano de Control.
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