
Comité de Adqu¡siciones, AÍendamientos y Contratación de Seruicios de la Administración Pública Estalal

Acta correspondiente

A la 357a Reunión Ordinaria
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La reunión dio principio en la ciudad de Guanajuato, Gto; siendo las 10:00 horas del día 23 de junío de 2016, ensala de Juntas de la D¡recc¡ón General de Recursos Materiales y servicios Generales ubicada en carreteraGuanajuato - Juvent¡no Rosas km. 9.5.

El c P. José Anuro Méndez Marmolejo, secretario der com¡té, pasó r¡sta de asistencia estandoacto los siguientes Servidores públicos:
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Comité de Adquis¡ciones, Arendamientos y Contratac¡ón de Servicios de laAdminisfación Pública Estalal

Servidores Públicos de Dependencias y/o Entidades

Lic, Gabriela Azpeitia MorenoLic. Isaac Alejandro Domínguez
Morales
Representante del Sistema para el

Represeñtante del Sistema para el
Desarrollo ral de la Familia

Representa del Sistema para el
Desarrollo de la Familia

c, P,
Representante
Desarrollo milia

se pasó as¡stencia y se hizo la declarator¡a de quórum legal, de conformidad con lo prev¡sto
I y lV del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado deá rtícu lo

Guanajuato dé la Administración Pública Estatal; y por lo tanto, válidos los acuerdos que se tomen, se procedió
a lo sigu¡ente:

Ef C. Ricardo Suárez Inda, Presidente del Comité, procedió a informar que no se recibieron preguntas de ningún /
l¡citante para el presente evento ,4-

De igual manera se informa que no se encuentran lic¡tantes presentes en este acto, según consta en efregistro
anexo de l¡c¡tantes part¡c¡pantes a la Licitación Restring¡da TRGTO-005-2016 (LRGTO-005-20f61 Segunda
Convocatoria, para la Adqu¡sición de Paquetes de Aves.

La presente acta queda a disposición de los l¡citantes participantes en la Dirección de Adquis¡cion.es y
Suministros, así como en el en el tablero ¡nformativo de la Dirección General de Recursos Mater¡ales v Setuicios
Generales; y se publicará en las páginas electrónicas https://pseiR.qua na iuato.qob. mx:9100/irilporta l,
www.f¡nanzas.euana¡uato.gob.mx y www.guana¡uato.gob.mx. de conformidad a lo señalado en el artículo 67
fracciones I y ll de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanajuato y artículo 82 del Regla
de la Ley de Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanaiuato de la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca Estatal.

a) El presente acto puede ser impugnado ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del
Estado de Guanajuato, mediante el Recurso de Inconformidad que contempla el artículo 142 de la Ley de
Contratac¡ones Públicas para el Estado de Guanajuato, dentro de los cinco días háb¡les siguientes a aquel en
que éste se realice o notifique, o el inconforme tenga conocimiento del mismo. _z//
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Comité de Adquis¡ciones, Arendamientos y Contratac¡ón de Servicios de la Administración Pública Estatal

La ¡ntegración y competencia del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la

Admin¡stración Pública Estatal para llevar a cabo el presente acto, se fundamenta en los artículos 1 ,9,28,30, 31.

y 32 de fa Ley Contrataciones Públicas para el Estado de Guana.¡uato; y L, 4, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públ¡cas para el Estado de Guanaiuato de la Administrac¡ón Pública
Estatal.

Cabe hacer mención que este acto se realizó con la presencia de la representante de la Secretaría de la

Transparencia y Rendición de Cuentas:

L¡c, Natalya Hernández Ulloa

Leída y aceptada la presente acta, el C. Ricardo Suarez Inda, Pres¡dente del Comité, da por terminada a las
10:30 horas, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., el día 23 de ¡un¡o de 2016, firmando en ella los que
intervin¡eron.
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