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En  la  ciudad  de  Guadalajara,  Jalisco siendo las  10:00 horas  del dfa  23 de  marzo  de 2023,  se

reunieron  en  la sala  de juntas,  ubicada  en  Luis  J.  Jim6nez No.  577,  Colonia  1  a de  mayo,  C.P.

44970,   en   Guadalajara,   Jalisco,   UTJ   edificio   K  Rectorid;   ante  la  presencia   del  C.  Mauro

Gerardo  Ruelas  Bentura  ,  Titular  de  la  Unidad  Centralizada  de  Compras  de  la  Universidad

Tecnol6gica  de Jalisco,   y los demds asistentes cuyos nombres y firmas aparecen  al  margen,

se procede a desarrollar el presente acto, de conformidad a lo establecido en el punto 5.1,

de las bases que rigen la presente licitaci6n. Se realizaron los siguientes hechos:

ORl)EN  DEL  DIA:

1 ).      Registro de parficipantes.

2).      Desarrollo de lajunta aclaratoria de bases

a).   Bienvenida

b).   Aclaraciones a las preguntas recibidas

3), Cierre del acto

Punto 1.           Reglstro de path.clpantes.

No hubo participantes registrados.

Punto 2.

2.A

2.a

Desarrollo de la junta aclaratoria de bases

EI  Titular  de  la  UCC  hace  constar que,  de  acuerdo  a  la  lista  de  asistencia,  no

hubo personas juridicas registradas para este evento.

E   Titular   de   la   UCC,   hace   constar   que   no   se   presentaron   solicitudes   de

aclaraci6n recibidas en el tiempo y forma de conformidad a lo establecido en

el punto 5.1  de las bases.
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3. Se da por terminada la sesi6n, siendo las  10:10 horas del dfa 23 de marzo del 2023 y firman

de conformidad  los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a  que

haya lugar.

NOMBRE FIRMA

Mauro Gerardo Ruelas Bentura

Titular de la Unidad Centralizada de Compras -

Gabriela Cort6s Figueroa

Subdirectora Recursos Humanos

Area Requirente

Esta  hoja  forma  parte  del  Acta  de  la  Junta  Aclaratoria  de  la  Licitaci6n  PtJblica  local  LPLcO3/2023  sin

concurrencia  del  Comit6 de  Adquisiciones,  para  la  contrataci6n de  "DICTAMEN  IMSS  2022"  Segunda

Convocatoria, celebrada el dfa 23 de marzo del 2023.
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