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ACTA DE LA JUNTA DE PRESENTACI N Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICAS Y
ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-MX-034/2018 RELATIVA A LA

ADQUISICIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS
En la ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las dieciocho horas del día 17
de octubre del año dos mil dieciocho, reunidos en la sala de juntas de la Coordinación de Comunicación
Social, sita Palacio Municipal sin número, 1° piso colonia Centro de esta ciudad capital, los servidores
públicos los CC. Francisca Lucia González Gaytán, Encargada del Despacho de la Dirección de
Administración; Yolanda Bocarando Martínez, Jefa del Departamento de Adquisiciones; José Enrique
Bello Camacho, Representante de la Sindicatura; Elizabeth Velasquez Varela, Representante de la
Dirección de Asuntos Jurídicos; Abimael David Hernández Velazco, Representante de la Dirección de
Recursos Humanos; Gerson R. Ferreira Hernández, Representante de la Regiduría Quinta; Noé García
Hernández, Representante de la Regiduría Primera; Margarita Hernández Balcón, Representante de la
Contraloría; Carlos Hernández González, Representante de la Dirección de Obras Públicas y Rubén
Suarez García, Representante de la Tesorería; en cumplimiento al artículo 58 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, con la finalidad de llevar a cabo la junta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y
económicas de la Licitación Simplificada número LS-MX-034/2018 relativa a la adquisición de aparatos
electrónicos.- --- - - - - -- - -- --- -

- - - -------------- -- - -- - --- --- ---------- - - -- --------

La servidora pública encargada de presidirlo, la Mtra. Francisca Lucia González Gaytán, Encargada del
Despacho de la Dirección de Administración, informa que a la presente licitación se remitieron oficios de
invitación a los proveedores: COMERCIALIZACION DISTRIBUCIÓN Y ASESORIA DE XALAPA S.A. DE
C.V., TREVIÑO COMPUTACIÓN S.A. DE C.V., OFIX S.A. DE C.V., ROSAURA ORTEGA MURGUIA Y
JA COMERCIAL DE MEXICO S.A. DE C.V. No habiendo propuestas de los invitados a participar en e~
acto. -- - - - - - --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - ---~/

- - --------------

- - - -------

Se indica que la presente licitación se declara desierta de acuerdo a lo dispuesto al artículo 4 , en su
fracción 1 y en la cláusula vigésima tercera inciso A) de las bases de la licitación, que a la letra dice-+-:~"N;-:-o--haya licitantes".
-------CIERRE DE ACTA. No habiendo otro asunto que tratar y previa lectura de la presente, la ratifican y firman
al margen y alcance, los que en ella intervienen, dándose por terminada a las 20:00 horas del mis o día,
mes
y
año
de , su
inicio.- - - - ---- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - --
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_.Je Enrique Bello Camacho
Representante de la Sindicatura

Av. Enriquel S/N Col. Centro, C.P . 91000, Xalapa, Veracrm
Tel. (228} 8421200

Elizabeth
arela
Representante de la D rección
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