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ACTA DE JUNTA ACLARATORIA 

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO 

LICITACIÓN PÚBLICA  LOCAL LPL-01/2019 

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ 

“ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA” 
 

 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 quince horas del 
día 22 veintidos de julio del 2019 dos mil diecinueve, se procedió a 
realizar la Junta Aclaratoria de la Licitación Publica Local LPL-01/2019, 
sin concurrencia de Comité “ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE 
TRABAJO PARA OFICINA”,  ante la presencia del Licenciado Bernardo 
Macklis Petrini, Encargado de Despacho de la Dirección General de la 
Agencia de Energía del Estado de Jalisco como área requirente y la 
Licenciada Marmelia Cabral López nombrada provisionalmente como 
Encargada  de la Unidad Centralizada de Compras y el Maestro Victor 
Cervantes Verdin encargado de Finanzas, constituidos en las 
instalaciones de la Agencia de Energía ubicada en calle López Cotilla 
número 1505 Octavo piso, Colonia Americana , Código Postal 44160, en 
esta Ciudad de Guadalajara, Jalisco, teléfono 36782000 extensión 52070. 
Se procede a levantar el acta de la Junta Aclaratoria de la LICITACIÓN 
PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ LPL-01/2019 
“ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA OFICINA”, 
quedando asentado lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- El día 15 quince de julio del año en curso; se realiza la publicación de 
las bases de la licitación pública local sin concurrencia del comité LPL-
01/2019 “ adquisición de las estaciones de trabajo para oficina” en la 
página https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/60447. Con 
sus anexos.  
2.- El 18 dieciocho de julio del año en curso, se señalo para la recepción 
de preguntas hasta las 12:00 doce horas através del correo electrónico 
agencia.energia@jalisco.gob.mx, que de acuerdo a las bases publicadas 
en la fecha que antecede, los participantes interesados deberían de 
presentarse en las oficinas de la Agencia de Energia del Estado de Jalisco 
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o enviar al correo señalado anteriormente, el anexo de solicitud de 
aclaraciónes, correspondiente al formato de preguntas, para la junta 
aclaratoria, de los cuales es de levantar constancia que este Organismo 
Público Descentralizado denominado Agencia de Energía del Estado de 
Jalisco no recibió el formato de preguntas, ni asistió ningún participante a 
la junta por lo que se da por entendido que los interesados no tienen 
dudas en relación a las bases de la licitación objeto de la misma, por lo 
tanto la omisión de firmas y la inasistencia de los participantes, no 
invalidará el contenido, ni los efectos de la presente acta.  

 
Debido a que no se recibieron preguntas en tiempo y forma, ni solicitudes 
de aclaración, se da por terminado el presente acto, siendo las 15:30 
quince horas con treinta minutos, firmando al calce los que en ella 
intervinieron. 
 
Nota aclaratoria: Hasta el día de hoy 25 veinticinco del mes de julio del 
año en curso, se publica el acta en el link de la agencia de energía ya que 
por problemas técnico de internet, en días anteriores no lo permitio las 
redes, al parecer se encontraba daña el servicio de internet por el mal 
tiempo.  

 
 

 
 

____________________________________ 
 

______________________________________ 
 

Lic. Bernardo Macklis Petrini 
 

Lic. Marmelia Cabral López 
Encargado del Despacho de la Dirección 

General de la 
Agencia de Energía del Estado de 

Jalisco 
Presidente del Cómite de compras, 

área requirente 

Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia 

Provisionalmente Encargada de la Unidad 
Centralizada de Compras 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
____________________________________ 

Maestro Victor Cervantes Verdin 
Técnico de Eficiencia Energetica 

Provisionalmente encargado del área de 
finanzas en el Comité de Compras 
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