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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 

En la Ciudad de Guodalojara, Jalisco, siendo las 10:00 dlez horas cero mlnutos del dia 25 de agosto 
de 2020 dos mil veinte, en el Salón de Sesiones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
alsco, ubicodo en Jesús Garcia N° 2427, Primer Piso, Colonia Lomas de Guevara, Guadalojara, 
Jalisco, conforme a lo dispuesto en el articulo 63 y 72 la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enojenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jallsco y sus Municipios, articulo 63 del 
Reglamento de la Ley en cita, asi d 
reunieron el Mto. Giovannl Joaquín Rlvera Pérez, Director General Administrativoy Ttular de la 
Unidad Centralizada de Compras, la C. Ana María Sedano Anaya, Representando al área 
Requirente, en presencia de los testigos: José Fonseca Ramírez y Adrian Rodriguez Cárdenas, todos 
adscritos a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. por lo que, se procedió a 
evantar el acta corespondiente a la Junta Aclaratorig de la LICITACIÓN PÚBUCA LOCAL SIN 

CONCURRENCIA LPLSC-008/2020"ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y 
SANITIZACIÓN DE EQUIPoS DE AIRE AcONDICIONADO" Primera vuelta, al tenor de lo siguiente: 

mo el punto 3 de las Bases de licitación antes mencionada, se 

Confome a las Bases de LIcITACIÓN PÚBLICA LOoCAL SIN CONCURRENCIA LPLSC-008/2020 
ADQUISICIÓN DE PÓUZA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO" Primera vuelta, en lo subsecuente (las Bases), los participantes (LIcITANTE) 
interesados deberían de presentar por escrito las preguntas que tengan conforme al modelo del 

fomato del (Anexo 2). fimado por el "LICITANTE" en el domicilio de las oficinas del Convocante y al 

coreo carmina.morales@tiojal.org y/o ana.sedano@tlalal.org en formato WoRD, en la que se dará 

respuesta únicamente a las preguntas presentadas a más tardar a las 10:00 horas del dia 24 
veinficuato de agosto de 2020 dos mll velnte, en la Unida Centrallzada de Compras de este Tribunal. 

Il- Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 63, fracción ll, de la Ley, las personas que 
pretendan solicitar acaraciones a los aspectos contenidos en la presente CONVOCATORIA, deberá 
presentar un escrito, en el que exprese su interés en parlicipar de este PROCESO. por si o en 
representación de un tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado. 

I-Por lo que. se hace constar que hasta las 10:00 dlez horas cero minutos del dio 24 veinicuatro de 
agosto de 2020 dos mll veinte, no se recibieron preguntas ni solicitudes de aclaraciones. 

V.-En virtud de haber agotado la etapa de junta aclaratoria y no habiendo otro hecho que hacer 
constar, ya que no se presentaron preguntas ni solicitudes de aclaraciones, se da por concluida la 

presente acta, siendo las 10:10 dler horas con diez minutos, del dia 25 velnficinco de agosto de 2020 
dos mll velnte, frmando en ella para constancla quienes Intervlnieron, en presencia de dos testigos. 

Página 1 de 2 

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO 
25 de agosto de 2020 


