
C.mi§ión E§tolotd.l
Aguo Jolisco6

En Guodolojoro, Jo isco, siendo los lói00 dieciséis horos deL dio 20 veinte de iunio
de 2019. se reunieron en o Solo de Junlos de lo Dirección de Adminiskoción, Jurídico e
lnnovoclón de lo Cornisión Estoto del Aguo de Jolisco, ubicodo en 1o Avenido Alernonio
No. 1377 de lo Coloñio Moderno, os que firmon lo presenle, poro llevor o cobo o
celebroción del tALLO DE LA CONVOCATORIA en virtud de lo Presentoción v Aoerluro de
Prooueslos Técnlco v Económicos oor oole de lo5 L¡citonles oue oorucioon en el oresenle
ofocesode to LtctIActóN PÚBUca tocAt stN coNcuRRENcra DEr coMlrÉ cEAJ-DAJI-sD-
rNfoRMÁTrca,t pt-022l2016 "RENovacróN DE póuza y Eeutpo DE ADMtNtsrRActóN",
con reloción o los prop!elos presenlodos por los icitonfes porlicipontesi sin emborgo, por
kómiles odministrolivos propios del proceso, de conformidod con o esloblecido en e
punlo ll de los Boses que rigen e presenle proceso en su penÚltimo pórofo que dice: "¿o

noliñcg,cló¡r dél Íollo podtó dilethse o onlicipoEé en lo3 léÍtt¡not del oiículo 65lrocclón lll
dé lo Ley"t lo unidod Centrolizodo de Compros y el Orgono lnlerno de Control ocuerdon
diferir el
o los ló:00 dlec¡iélt horoi.

Se firmo el presenle, los que en ello iótervinieron y osí quis¡eron hocerlo, ceróñdose lo
presenle octo olor l ó:10 (dieciséis horos coñ diez minutos).

C. Hermilio de o Torre Delgadillo
Direclor de Áreo de Serviclos

Genefoles
(Unidod Cenlrol¡zodo de Compros).

LSC. Edgor Andrés Vózquez Gómez
Subdkeclor de lnformól¡co e

lnnovoción
(Enloce óreo requirente)

§§tE'
Jotisco

f IRMANOMBRE

Lic. Morlho Leliciq Mórquez Topio
Jefo del Deporlomenlo de Compros

Gubernomentoles.

Lic. Xóchitl López Cisneros
Jefe de Deporlomenlo del órgono

lnlerno de Conlrol c

C. Mortho Gobrielo Guerro Luno
Auxlllor de Compros
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ACTA DE DIFERIMIENTO
LICIIACIóN PÚBUCA I.OCAL SIN CONCURRENCIA DEI. COMIIÉ

cEAJ-DAJr-SD-TNFORMÁTrCA.tPL-022l201 ó
"RENOVACIóN OE Pó[IZA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIóN",

w


