
ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONE§
tIC¡TACIóN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAT

LA-g 14029 97 2-E4 I 2022, CE N-DT-SCCA/DAJ t -St I -ADqU I St Cr ó N D E B I E N ES

TNFORMATTCOS-O412O22

RECURSOS FEDERALES

"Aoeurs¡c¡óru DE BTENES tNronuÁncos pARA

CULTURA DEL AGUA'

Guodolojoro, Jqlisco, siendo los 16:00 dieciséis horos del dío viernes 02 dos de
diciembre de 2022 (dos mil veintidós) se reunieron en lo Solo de Juntos de lo
Dirección de Administroción, Jurídico e lnnovoción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jolisco, ubicodo en lo Avenido Alemonio No. .l377 de lo Coloniq
Moderno, los que firmon lo presente, poro llevor o cobo el desohogo de lo
Presentqción y Aperturo de Proposiciones Técnico y Económicos derivodo de
lo LlclTAClóN pÚgucA NActoNAt pREsENctAr tA-91 4029972-E4/2o22, cEAJ-
DT-sccA/DAJ ¡ -SI l -ADQU lslcló N D E Bt EN ES tN toRMÁlcos -o 4 /2022, conforme o
lo estoblecido en el punto 6 y 6.1 de lqs Boses del Procedimiento de licitoción
referido.

ANTECEDENTES:

1.' Con fecho lg de enero de 2022, Germón Arturo Mortínez Sontoyo, Director
Generol de lo Comisión Nocionol del Aguo, Órgono Administrotivo
Desconcentrodo de lo Secreiorío de Medio Ambiente y Recursos Noturoles, de
conformidod con lo dispuesto en los ortículos 4,7 BlS, frocción lV, g, frqcciones
l, v, vl, xxvl, xxxlll, xxxv, xxxvll y Llv, l2 frocciones l, vlll y Xll, y 84 Bls de lo Ley
de Aguos Nocionoles; ó primer pórrofo y 13 frocciones, l, ll, lv, v, vl, xl, xxvl,
incisos o) y d) del Reglomento lnterior de lo Comisión Nocionol del Aguo,
PUbIiCó IOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIO EOOs "CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE" EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DEL CULTURA DE AGUA.

2.' Con fecho 30 treinto de ogosto de 2022, "1A CEAJ" formolizó el ANEXO DE
EJECUCIÓN NO. JAL/E005/01/2022, onexo correspondiente ol PROGRAMA.,CAPACITAACIÓN 

AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE ..EN MATERIA DE
CULUTURA DEL AGUA.

3.- El Plon Estoiol de Gobernonzo y Desorrollo 2O1B-2O24 visión 2030, dentro el
eje de "DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO" prevé como objetivos de lo
gestión integrol del oguo el gorontizor el derecho humono ol qguo y
soneomiento, o trovés de lo gestión integrol del recurso hídrico con visión de
cuenco' que osesure un 

"Sl^"'"?^:!-?ni?+r,.,,:HJ:3t_?fl?^J.3,1yJlflll3 ffLS?J_:
pRocEDtMtENTo or ucraclóru púauca NActoNAL pREsENCtAL

LA-9L4029972-E4/2022, cEN-DT-sccA/DAJt-sl-ADeulstctóN DE BTENES ¡¡¡ronrvlÁlcos- 04/2022,.aoeulslclótr¡ 
DE BtENEs l¡rlpontylÁlcos pARA cutruRA DEt AGUA.

CELEBRADA EL VIERNES 02 (DOS) DE DICIEMBRE DE 20221OOS VII VrIrurIOÓS¡.
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Au. Fr*n*is #"I72*,
Coloniu. M*d*rr"r*.,
§u*d.crlajnro, Jcrtisco, MrÉ,xico,

c.P.44rSS.

superficiol y subterróneo, y permito lo conservoción de lo biodiversidod y los
procesos ecos¡siémicos, lo onterior, mediqnte lo construcción de lo
infroestruciuro sensible ol oguo que genero resiliencio onte los efectos del
combio climótico, que incremente y omplié el occeso o los servicios íntegros y
de colidod de los servicios públicos de oguo, olcontorillodo, trotomiento y
soneomiento en el estodo de Jolisco, fomentondo osí lq culturq del
oprovechomiento rqcionoly lo generoclón de uno culturo qmbientol que logre
concientizar o los joliscienses sobre el uso del oguo.

4.- Que lo Dirección Técnico, por conducto de lo Jefoturo de Gestión de
Cuencos y Culturo del Aguo, generó, tromitó y presentó lo Soliciiud de
Adquisición de Bienes y Servicios número 2.I53, fechodo el 31 (treinto y uno) de
octubre de 2022 (dos mil veiniidós) e ingresodo el l0 diez de noviembre de 2022
dos mil veintidós, correspondientes o lo solicitud de contrqtoción de los
Acciones de Espocios de Culturo del Aguo (ECAS) I FORTALEC¡MIENTOS,
solicitud en lo cuol detolló los bienes o controtor con su respectivo ficho técnico
y demÓs documentoción relotivo o los Acciones de ESPACIOS DE CUTTURA DEt
AGUA (8 FORTALECIMIENTO), solicitud de odquisición que obro en el expediente
respectivo del proceso de Licitoción y ol cuol se odjunto el
estudio/investigoción de mercodo que morco lo Ley de Adquisiciones
Arrendomientos y Servicios del Sector Público.

5.- Que con fecho l5 (quince) de noviembre de 2022, (dos mil veintidós), se
outorizon y/o opruebon los Boses del procedimiento de Licitoción Público
Nocionol Presenciol LlclTAclóN PÚBucA NACtoNAL pREsENctAt tA-91 402?912-
E4 I 2022, CEAJ. DT.SCCA/DAJ I.SI I.ADQU ISIC¡óN D E B¡ EN ES I N FORMÁT¡COS PARA
CUTTURA DEt AGUA" por los osisientes o lo Cuorto Sesión Ordinorio del Comité
de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo
Comisión Estotol delAguo de Jolisco, mismos que fueron publicodqs, conforme
o lo estoblecido en el ortículo 30 de lo Ley de Adquisiciones Arrendqmientos y
Servicios del Sector Público, eljueves 17 (diecisiete) de noviembre de 2022 (dos
mil veintidós) en el Diorio Oficiol de lo Federoción, en lo plotoformo de
ComproNet y en el poriol Web de lo Comisión Estotol del Aguo de Jolisco
www.ceojolisco.gob.mx en el oportodo Adquisiciones CEA.

6.- Que conforme o lo esioblecido en el punto 4 de los Boses de lo presente
licitoción, y lo estoblecido en los ortículos 2óBlS Frocción l, pórrofo segundo,
33BlS y demós relotivos de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmientos y Servicios
del Sector Público, osí como, los ortículos 45 y 46 y demós relotivos del
Reglomento de lo Ley de Adquisiciones, Arrendomientos y Servicios del Sector
PÚblico, con fecho ol 23 (veintitrés) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós), se
estobleció como fechq poro recibír pregunios por los empresqs interesodos, no
recibiéndose preguntos por ningún inieresodo, por lo que con fecho 2s
(veinticinco ) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) se celebró el Acto de

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL Acro or pRs¡NrnclóN y ApERTURA DE pRopostctoNEs
pRocEDtMtENTo oE Ltcrnctórrl púallct NActoNAL pRESENctAL

tA-914029972-E4/2oz2,cEN-DT-sccA/DAJt-sn-Aoeulslc¡ów DE BTENES lr.,¡ronuÁllcos-04/2022
"ADqutstctóN DE BtENES l¡¡roRwlAlcos nARA cULTURA DETAGUA,,

cELEBRADA EL VTERNES 02 (DOS) DE DtCtEMBRE DE 20221OOS rrlI VrrrurrOÓS¡.
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Au. Frcrncia # l7?ó,
§ol*nier Mod*rn*,,
Gu<:d.elajerr*, Jtriisco, M exico,
§"p" 44r*s.

Junfo de Aclorociones, conforme o lo plosmodo en el Acto de Junio de
Aclorqciones, y que obro en el expediente correspondiente, mismo que fue
publicodo en lq plotoformo de ComproNet y en el portol Web de lo Comisión
Estotol del Aguo de Jolisco www.ceojolisco.gob.mx en el oportodo
Adquisiciones CEA.

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

Que lo "CONVOCANTE", Comisión Estotol del Aguo de Jolisco, de conformidod
con el ortículo 30 y demós oplicobles de lq Ley de Adquisiciones,
Arrendqmientos y Servicios del Seclor Púbtico, convocó medionte LICITACIóN
PUBLTCA NACIONAI PRESENCTAL tA-91 4029972-8412022, CEAJ-DI-SCCA/DAJt-
sll-ADQUlslclóN DE BTENES TNFORMÁI¡COS-04/2O22 "ADQUlStCtóN DE BTENES

¡NFORMÁTICOS PARA CUTTURA DEt AGUA" medionte lo publicoción de los Boses
de licitoción ontes descritqs en el Diorio Oficiol de lo Federoción, en lo
plotoformo del Sistemo ComproNet, y en lo pógino Web del portol de
Adquisiciones de lq "CONVOCANTE" por trotorse de Adquisiciones
provenientes de Progromos Especioles con Recursos Federoles, con el fin de
que los personos físicos y moroles interesodos en porticipor en dicho
procedimiento de licitoción público nocionol presenciol pudieron hocerlo.

lntegróndose el expediente correspondiente el cuol obro en los qrchivos de lq
"CONVOCANTE", poro todos los efectos legoles o que hoyo lugor. Con
fundomento en el Artículo 2ó frocción !, pórrofo ociovo y 26 Bis frocción I de lo \ \
Ley en cito. ,. , ,l

Que, en lq etopo de presentoción de los proposiciones técnicos y económicos ' r;

y operturo de los mismos, se hoce constor que conforme ol registro de licitontes
que se odjunto ol presente octo, se encuentro presente el siguiente Licitonte:

I.. AVANCES TÉCNICOS EN INFORMÁTICA, S.A. DE C.V.

Conforme ol punto 6.2 del "Desqrrollo det Evenlo", de los Boses de Licitoción N
Público Nocionol Presenciol LlclTACtót{ pÚgucA NAcloNAt PREsENcIAL tA- \\
914029972-E4/2022, CEAJ-DT-SCCA/DAJI-Sil-ADQUTSTCTÓN DE BTENES \ \
¡NFoMÁTrcos-04/2022 "ADeursrcróN DE BTENEs rNroRmÁTrcos pARA cuLTuRA \J
DEt AGUA", y seguido del registro de licitontes, se procede o lo operiuro de los
propuestos técnico - económicos, hociéndose constor lo documentoción
presentodo, mismos que fueron rubricodos por el servidor público que preside
el octo, odemós de los integrontes del Comité de Adquisiciones,
Arrendomientos y Servicios con Recursos Federoles de lo Comisión Estotol del laAguo de Jolisco, donde lo Dirección Técnico, representodo por el Encorgodo
del Despocho de lo Subdirección de Cuencos y Culturo del Aguo (Áreo t\ \,/
Requirenie), por lo Subdirección de lnformótico e lnnovoción, (Conocedor. \\ ,{ 

^Técnico de los bienes), tqmbién firmon ol colce de lo presente Acto. 
[11, "§

§,§ 
EsrA HoJA FoRMA nARTE DEL Acro oE pnrserurncróN y AnERTURA DE pRoposrcroNEs I \ I

,#,o,* tA-sL4ozss72-Eo,rrrr,.,r-orlL11'rl'Il-'JJ:"1'rli:i1ái,'t|;lii,.J:i#:?fliii'{j.iii;ii I \ §\qii#i#r) "eoqursrcrór DE B¡ENEs rnron¡vrÁr¡cos nARA curruRA DET.AGUA" | '

ei\{P}§ cELEBRADA EL vrERNEs 02 (Dos) DE DTcTEMBRE DE 2o2z 1oos rvrt verrurroós¡.
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Acto seguido se hoce mención de lo propuesto de los licitontes por lo que se
refiere q lo cuqnlilqlivo de sus documentos presentodos y solicitodos en el punio
6 y 6.1 de los Boses que rigen el presente procedimienio de licitoción, siendo los
que se mencionon o continuoción medionte el "Cuqdro de Cumplimiento
Cuontitotivo de Presentoción de Documentos", poro el octo de Aperturo de
Proposiciones Técnicos y Económicos o confinuoción plosmodos:

CUADRO DE CUMPLIMIENTO CUANTITATIVO DE PRESENTACIóN DE

DOCUMENTOS:

l\u, Frqncia # l7?á,
t*lonia Moderrl*."
§r"rcdcrtajara. JcrIisco, México
*.p.44190.

k

ü

?

v,

§§/a§
lig.i'fñil?),
-Trlitr*Jl1{w§#áry

cttiscJ

INCISOS DE REfERENCIA

DENIRO DE I"AS BASES DT

uctIActoN
PUNIO ó.I

lvlNc¡s rÉcHrcos ¡r,l
rtronmÁrcr, s.¡. or

\NEXO 1 (Propuesta Técn¡ca). a) PRESENfA

INEXO 2 (Propuesta Económ¡ca). b) PRESENiA

lCngOtfaqÓru med¡ante cualqu¡erá de las siguientes opc¡ones:

\nexo 3 (Acreditación), o

Escrito bajo protesta de decir verdad que contenga los m¡sms datos del anexo 3, o
:otocopia de la constancia del RUPC Estatal y tederal, o
Escrito bajo protela de dec¡r verdad ¡nformando el númrc de registro del RUPC se encentG (n) er

:rámte.

\NEXO 4 {Manifiesto). d) PRESENTA

TNEXO 5 (Cumplimiento de Normas). Man¡festado que los servicios ofertados cumplen con las Normas

)ficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Nomas lntemac¡onales o en su caso las Norrnás de Referencia,

ieñalando la conespond¡ente a cada partida confonne al Anexo técnico de la presente LICITACIÓN.

:n caso de oue no aolioue ninguna. el L¡citante deberá aí manifestarlo,

lop¡a de: Norma Of¡cial Mexicana, Noma lnternac¡onal o Norma de referencia, de cada part¡da afectada,

;egún se señala para cada una en el Anexo Técnico.
f) PRESENTA

\NEXO 6 {ESTRATIFICAOóN} Obligatorio sólo para l¡citanres MtpyME. r) PRESENTA

INEXO 7 (Sólo Para poveedores Naciona¡es Manifestación de estar al Coniente en Obl¡gaciones
)atronales y Tributarias),

h) PRESENTA

oocut¡rNr¡c¡óH

cl

e) PRESENTA

.^\K*
ESTA HOJA FORMA PARTE DETACTO OE PN¡SE¡ITEOÓN YAPERTUM DE PROPOSICION",\I\ ;

LA-e74ozss7z-Eorrorr,.,r-or'*oá'roo'ffi"TJfrlttlti',áiit};l¿i,?:i-Tá:'flI+t'"iTil;ll I \ §ei
"noqu¡srcrórr¡ DE BTENES r¡¡roRu^ncos ,ARA CUrruRA oeu'*ir ü r \

CELEBRADA EL VIERNES 02 (DOS) DE DICIEMBRE OE 2O221OOS r,rrL VtrrUrióéSi. I
¡ina4der 
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Au. ñrancia #'17?é,
tolonicr Moderns,.
Gucrd<rt«jora, Jslis*¿¡, México,
c,p" 44190"

\

d
Asimismo, y conforme ol punio 6.2 de los Boses del Procedimiento de licitoción,
se do lecturo ol iotol de su oferto económ¡co (ontes del lmpuesto ol Volor
Agregodo, por portido, de lo oferto económico del único licitonte, siendo de lo
iquients¡quiente mqnero:

UNIDAD DE

MEDIDA

AVANcEs rÉcNlcos rru
INFORMATICA, S.A. DE C.V.

L BAFLE I PIEZA NO PARTICIPA

2 COMPUTADORA I PI EZA NO PARTICIP!

3 IMPRESORA 8 PIEZA NO PARTICIP¡

4 MICROFONO a PIEZA s499.fi

5 NO BREAK 8 PIEZA s4,39O.O(

6 PROYECTOR 8 PIEZA NO PARTICIP¡

r
\

Y
).

fl x
I{ 'Is
\\.s

»

ESTA HoJA FoRMA pARTE DELACTo ot pREsErutncróN y ApERTURA DE pRopostctoNEs
pRocEDlMtENTo or ucrtacróru púsLtca NActoNAL pRESENctAL

tA-914029972-E412022, cEN-Dr-sccA/DAJr-s[-Aoeu rsrcrótr,r DE BtENES lrvroRvlÁrrcos-04/zo2z
"toquls¡clón¡ DE BtENEs ln¡ronllÁt¡cos pARA cuLTURA DELAGUA"

cELEBRADA ELVTERNES 02 (DOS) trE DtCtEMBRE DE20221OOS VlLVrrrulOóS¡.
Pág¡na 5 de 8

INCISOS DE RETERENCIA
DENIRO DE TAS BASES.DE

UC|TACtON ::.:
PUNIO 6.I

¡vlNcrs tÉc¡,¡tcos eN
tNtoRMÁilca, s.A. DE

c.v.

\NEXO 8 (Man¡f¡esto de Cumpllm¡ento alArtículo 32-D).
\djuntar Constanc¡a de Opiñión Pos¡tiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, debeÉ pÉsenta6
)nsent¡dopos¡t¡voyconuna v¡geñc¡a nomyora 30días a la fecha establec¡da paÉ la presentación
rpertuÉ de propuesta, emit¡da oor el SAT.

i) PRESEI{TA

\nexo 9 (Manifiesto de Cumpllm¡eoto de Obl¡ga€iones patronales ante €l tMSS).
\d.juntar Constanc¡a de la opinión eñ sentido pos¡tiva vigente emitida por el ¡MSS de acuerdo a

\c Do.As2.H CT.270422/ tO7.P.OtR.
i) PRESENIA

\NEXO 10 (Constancla de Sltuac¡ón Fi$al del lnst¡tuto del Fondo Nacional de la Vivienda para lo
rrabajadores INFONAVIT)
\d.juntarCoñstancia de Op¡n¡ón Pos¡t¡va vigente em¡t¡da porel INFONAV|T, debeÉ sercon una v¡genci¡
ro myor a 30 dfas a l. fecha establec¡da paÉ la presentación y ap€rtuÉ de la propuesta,

k) PRESENTA

INEXO 11 (Fot@opia d6 ldent¡ficación Of¡cial del Represeñtante Legal Vitente, de quien firm
)rcpuesta ).

r) PRESEN]A

\i{ExO 12 (DeclaBción de lntegridad y no colus¡ón de prcveedores) m) PRESENTA

Arexo 1rl (Carta original del Fabricante y/o D¡stribuidor Mayorista dir¡gida a la Com¡sión Estatal delAgu.
le Ja¡¡sco, hac¡endo renc¡ón del presente p@eso de l¡citación que respálde al concuEante respecto d(
os artículos ofEtados por elmisrc, según coresponda a la partida ofetada. (Fomto Libre en hoj¿

rembEtada de qu¡en Ia expide).

n) PRESENTA

Anso 14 (Presentar carta gaEntÍa de¡ prcducto ofertado por un período mín¡mo de 12 meses, segúr
rorrespoñda a la partida ofertada. o) PRESENfA

Conlormc ql punlo número 6 "NOIA IMPORTANIE", de los Boses de Llqllqclón lq documeniqcl
elechónlco (PDF)- lón 

presenlodo en orchlvo
NO PRESENTA

Js§"[s*cr

oocu¡¡t¡¡¡rectóH

¡E

PARTIDA DEscRrPclóN CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
(ANTES DE tVA)



Acto seguido, de conformidod con el ortículo 35 de lo Ley de Adquisiciones,
Arrendomienlos y Servicios del Seclor Público, los propuestos fueron rubricodos
por los Miembros del Comité osistentes q lo Séptimo Sesión Ordinorio.

Se hoce constor conforme o lo estoblecido en el ortículo 39 frqcción lll inciso
d) de! Reglomenlo de lo ley de Adquisiciones. Arrendomientos y Servicios del
Secior Público, y punlo número ó.2 penúltimo pórrofo y 6.3 de los Boses del
Procedimiento de licitoción referidos que estoblece "Uno vez recíbidos los
Proposiciones esfos no podrón ser refírodos o dejorse sin efecfo, pot lo que se
consíderorqn vígenfes denlro del procedímienlo hqsfo su conclusíón",
osimismo, para su onólisrs, consfoncio de /os ocfos y posterior "FALLO".

Por lo onterior se informo que conforme o lo estoblecido en el punto l0 de los
Boses de to UctTActóN PÚBUCA NActoNAL tA-91 4029972-84/2022, CEAJ-DT-
sccA/DAJ r -srr -ADQU tsrcróN DE Br ENES r N FORMÁTICOS- E4l 2022 " ADQU tStCtóN
DE BIENES INFORMÁflCOS PARA CULTURA DEt AGUA'' EI "FALLO'" SE dOrÓ O

conocer el dío lu¡Éncotrs oz stmr or olc¡em¡nr o¡ zozz (oos m¡t veruloós),
o porlir de lqs I ó:00 dieciséis horos, o dentro de los 20 veinte díos noturoles
siguientes q lo estoblecido pqro este octo o trovés de lo Pógino de ComprqNet,
en lq pógino Web del Portol de Adquisiciones de lq "CONVOCANTE", toblero
oficiol de lo Dirección Administrotivo Jurídico e lnnovoción (duronte un periodo
no menor de 5 díos hóbiles), y por correo electrónico o los Licitonies, sin perjuicio
de que los mismos puedon ocudir o lo "Subdirección de Servicios Generoles",
ubicodo en Avenido Alemonio No 1377, Col. Moderno, Guodolojoro, Jolisco,
donde se les eniregoró uno copio del mismo, con fundomento en los Arlículos
35 y 37 de lo Ley de Adquisiciones, Arrendqmienlos y Servicios de! Seclor
Público.

Por lo onierior, se do por concluido lo presente Acto de Presentoción y
Aperturo de Proposiciones, siendo los 16:27 dieciséis horos con veintisiele
minutos. firmondo ol colce los presentes.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
CON RECURSOS FEDERALES DE LA COMIS¡óU TSTETAT DEL AGUA DE JAL¡SCO.

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL Acro oe pnesgrutecróN y ApERTURA DE pRoposrctoNES
pRocEDrMtENTo ot t-¡craclót¡ púguca NActoNAL pRESENCTAL

LA-g14029972-E412022, cEu-or-sccA/DAJr-sl-Aoeursrc¡óru DE BTENES lrrl¡oRvlAlcos-04/2022
"eoeursrcró¡¡ DE BtENES truroRrvlÁr¡cos pARA cutruRA DEr AGUA,,

cELEBRALTA EL VTERNES 02 (DOS) DE DTCTEMBRE DE 20221OOS VI VerrurtOÓS¡.
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Au. Íranciq # l7?ó,
toloniq, Mod,ernq,,
#uadalojorcr. Jcrtis**. México
c,p" 44190.
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NOMBRAMIENTO EN

COMITE
FIRMA

\
Dr. Alberlo José Vózquez Quiñones.

Direcfor Adminislrotivo, Jurídico e
lnnovoción.

En su corócter de Titulor
Oficiol Moyor.

continua hoja siguiente de firmas

'§



Au. Frcrncia#\72&,
Col<¡nia M*derns,,
§uod,alaj*rc, Jcrtisco, M*xico,
c.p.441?*^

Lic. Juon Mqnuel Gorcío Díoz.

Subdirector de Finonzos

Vocol. .,W

/

\

!ng. Víctor lgnocio Méndez Gómez.

Subdirector de Plontos de
Trotomiento de Aguos Residuoles.

en representoción del Director de
Soneomiento y Operoción de
Plontos de Trotomienlo.

Vocol.

C. Jesús Armondo Mórquez
Oceguedo.

Director Jurídico en Representoción
del Presidente Municipol de
Ahuolulco de Mercodo, Jolisco.

Vocol.

Mtro. Jovier Armondo Díoz
Hernóndez.

En representoción del Subdirector
Jurídico.

En su corócter de Asesor.

Lic. lizbeth Eleno Gollegos Dóvilo.

En representoción del Órgono
lnterno de Control.

En su corócter de Asesor.

L.A. Hermilio de lo Torre Delgodillo.

Subdirector de Servicios Generoles.

Secretorio Técnico.

r»w
lng. Roúl Alberto Acosto Pérez.

Encorgodo del Despocf,o Oe lo
Subdirección de Cuencos y Culturo
del Aguo.

(Áreo Requirente)

Area Requirente.
LA-914029972-84/2022
"Adquisición de Bienes
Informáticos para Cultura del
Agua".

continua hoja siguiente de firmas

EsrA HoJA FoRMA pARTE DEL ACro or pngsr¡¡ttctóN y ApERTURA DE pRopostctoNES
pRocEDtMtENTo or Ucrnclót,¡ púgLtce NActoNAL pRESENctAL

LA-914o29972-E4/2022, cEN-Dr-sccA/DAJr-su-Aoeursrcrótrl DE BTENES lruronuÁlrcos-0412022
"loeu¡slc¡ór'¡ DE BIENES l¡¡roRrvlÁncos pARA cutruRA DEt AGUA,,

cELEBRADA EL vtERNES 02 (Dos) DE DTcTEMBRE DE 2022 (oos tvtI vfl¡¡r¡oós).
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Au. Fr*rt*[a # 17fé,
üolontEl Mcldern*,
üueid.«laj«rEr, Jcrtisco, Méxicr¡,
t.p.44r?*.

F!RMA DE LOS LTCITANTES:

---------FlN DEL ACTA---------

*

il
(rr

t.S.C. Edgor Andrés Vózquez
Gómez.

Subdirector de lnformótico e
lnnovoción.

(lnvitodo conocedor técnico
designodo)

Invitado Conocedor del
Área Requirente.
LA-974029972-E4/2022
"Adquisición de Bienes
Informáticos para Cultura
del Agua".

LICITANTE NOMBRE
ASISTENTE

FIRMA

AVANCES TÉCNICOS EN TNFORMÁTICA,
S.A. DE C.V.

Alonso Froncisco
Mortínez Cobión. fr"no,,+u

\

\$..Y\
\)

Y
ESTA H.JA F.RMA pARrE DEL Acro oe pnesru*cróN y ApERTURA DE pRoposrcroN* t\[\ V

tA-st4o2ss72-Eorrorr,.ro,-ortoá'r?'Ii-"Tllrt'r:iti',áiiool ;H,:!i^ilt?flX+t'"1H;ll ' \\ 'l\
'?DqustclóN oE BtENEs lnroRuÁncos pARa CuLTURA DETAGUA" I ^,

cELEBRADA ELVIERNEs 02 (Dos) DE DtctEMBRE oE2o22,*r ,'rr::lLr!rf.r¡ j, »JuIiscu


