Av. Prolongnmán Alcalde 1350
Col Miraflores, C.P. 44270
Guadalajara. Jalisco. ~Eco

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

En la Ciudad de Guadalajara, siendo los 11:00 horas, del II de marzo del 2020 dos
mil veinte, en Insolo de juntas, ubicada en las instalaciones de El Instituto de la
Infraestructura Físico Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Av.
Alcalde No. 1350. Col. Miraflores, de conformidad al punto 9 que se señala a
continuación:
Si por cualquier causa el "COMITÉ" no cuente con quórum legal para sesionar en
la fecha establecida para el acto de presentación y apertura de propuestas, ose
deba suspender la sesión por causas justificados, se solic'tará a los
"PARTICIPANTES" que hayan comparecido que procedan al registro y a entrega
de los sobres con sus propuestas. firmándose estos en su presencia por al menos
dos miembros del "COMITÉ", quedando a resguardo del Secretario del "COMITÉ"
junto con la lista de asistencia, bojo su más estricta responsabilidad, y hasta el
momento de su apertura, debiéndose proceder a la apertura de los sobres en la
Sesión Inmediata siguiente, para lo cual se notificará a los "PARTICIPANTES" el da
y hora en que se celebrará.
Se les solicitó a los representantes de las empresas registradas ingresaran a la sala
de juntas de este Instituto, registrándose la presencia de as siguientes:

N°

Representante

Participante

1

Docudigital S.A. DE C.V.

Alberto Ayala Orduña

2

SEITON DE MÉXICO S.A DE CV

Alfredo Sauceda Duran

INFODIGITAL S.A DE CV.

Jorge Mario Rivera Rodríguez

Y

Se procedió a recibir los sobres cerrados que contienen las proposiciones de los
rticip ntes.
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Se solicita a los participantes que hayan comparecido que procedan al registro y
entrega de los sobres con Sus propuestas, depositándolos en una bolsa la cual
queda debidamente cerrada y firmada por los asistentes del Comité que firman
la presente constancia al calce, quedando en resguardo del organismo para los
efectos legales correspondientes a efecto de apedurarse en la próxima sesión la
cual está programada para el dio 12 de marzo del 2020 a las 10:30 horas.
Se da por concluido la presente constancia siendo las 11.30 once horas con
treinta minutos del mismo día de su inicio.

MIEMBROS DEL COMITE DE ADQUISICIONES DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

~

No o Patricia Avena Ortiz
Representa e del Comité Presidente Suplente
In «ante c n Vozy Voto.

f

Croistian Roldan Huerta
integrante del Comité Secretario
Técnico con Voz

1 ;

Lic. Joma .,. ,...- , arel Ramírez
•E LA SECRETARIA DE
REPRESENTAi
ADMINISTRACIÓN CON VOZ

Alan Christian Arrecio Robles
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL CON VOZ
o°. :
--Ira
..s.
Mtra. Ma • da A.R,Nar Cabrera
Secretaria a a r.:Public9invitado
del Com - con Voz.

ele Pérez
Lic. Ana María
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA CON VOZ
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)

Au. ProtonyacLón AIcade 1350
270
Col mirafteres,
oundalniara, Jalisco

LCD. Martha Gab ela Gire Samuel
Representante de la JEFATURA DE CONTABILIDAD
Y FINANZAS DE INFEJAL can VOZ.

Antro. JosV4eI Valdez Santiago
REPRESENI44Ij DE LA SECRETARIA DE
EDUCAC1Ñ JALISCO CON VOZ

La presente hoja de firmas corresponde a la constancia de recepción de
sobres de la Licitación Pública Local Presencial LPL AMI-SA-00100/2020 con
concurrencia del Comité "ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL PARA EL INFEJAL"
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3

