
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

PRESENTE:

Sexo

, de de

Ent. Fed. Hom

Domicilio:

Número de procedimiento:

Organización:

Clave Alfabética Año Mes Día

FOLIO:

Datos del solicitante:

(Calle) (Número Exterior) (Número Interior)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADOR CIUDADANO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CONCURSO

Nombre:
(Apellido Paterno)

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ

Por medio de la presente solicito participar como observador en el proceso de contratación de la siguiente Obra y/o Servicio Relacionado con la

Misma.

Manifiesto expresamente mi voluntad y conformidad de recibir todas las notificaciones relativas a la presente solicitud, en la dirección de correo electrónico

señalada en el apartado correspondiente de este formato guía, en el entendido que en caso de no revisarlo dicha omisión será en mi perjuicio.

(Firma del Solicitante)

(Año)(Mes)(Lugar) (Día)

Disposiciones sobre Observadores Ciudadanos

Para efecto de recibir notificaciones

Nombre(s)(Apellido Materno)

HOJA 1 DE 2

Artículo 27. A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir cualquier persona en calidad de

observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

Artículo 117. Cualquier persona puede asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador y presentar su opinión ante el ente publico

correspondiente ante la contraloría, dentro de los tres días hábiles siguientes, sin necesidad de adquirir las bases, cuando se registre previamente como tal.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco

(Municipio) (Entidad) (C.P.)

Sello y/o Firma:

Descripción del procedimiento del cual solicita ser observador ciudadano

Correo electrónico:

Descripción de la Obra:

(Colonia o Localidad)

Manifiesto expresamente que en el desarrollo de la actividad para la que solicito ser observador, me conducire conforme a los principios de certeza, legalidad,

independencia, imparcialidad y objetividad, y sin vínculos, académica, de negocios, familiar, con partido u organización política alguna, donde pudiese existir

conflicto de intereses.

Clave de la Credencial para Votar:

(Nombre Completo de la Organización a la que pertenece)

Fecha:

Hora:

Observaciones:

Recibe: Dirección de Área de Logística y Desarrollo.
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-

-

-

-

-

-
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Instructivo

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADOR CIUDADANO EN LOS 

PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO Y LICITACIÓN PÚBLICA

El plazo para registrarse a participar como observador ciudadano, es el mismo que se les otorga a los concursantes o licitantes.

Entregar personalmente la solicitud en las Oficinas de la Dirección de Área de Logística y Desarrollo, ubicadas en Secretaría de Infraestructura y

Obra Pública, con domicilio en la Av. Prol. Alcalde No. 1351 edificio “B”, Cuarto Piso, en Guadalajara Jalisco. Original y una copia anexando Copia

fotostática de la credencial para votar.

La Solicitud es válida únicamente para el procedimiento que en ella describe, si desea participar en más procedimientos deberá elaborar una

solicitud por cada uno.

Llenar el formato a mano con letra legible o a máquina

Si lo requiere, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo puede auxiliar en la elaboración de la presente solicitud.

La Dirección de Área de Logística y Desarrollo revisará que su solicitud cumpla con los requisitos, y resolverá sobre su admisión al día hábil

siguiente a su presentación.

Si a la solicitud le falta algún requisito, la Dirección de Área de Logística y Desarrollo le notificará dentro de los dos días hábiles siguientes a la

presentación, y solicitará que lo subsane dentro del día hábil siguiente a dicha notificación, so pena de tener por no presentada la solicitud.

Para confirmar el registro y hacerle entrega de oficio de acreditación a participar como observador en el procedimiento, comunicarse al teléfono 38-

19-23-00  extensión 47614, en la Dirección de Área de Logística y Desarrollo.


