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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL NO. LPL 003/2021 PNNC SEGUNDA VUELTA                                 

PRESENTACIÓN Y APERTURA PÚBLICA DE PROPUESTAS  

(Técnicas y Económicas) 
                En Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo las 15:00 horas del 27 de octubre del 2021, en sala de juntas 

de las oficinas del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacente, A. C. con domicilio en 1ero 

de Mayo # 126 Int. 10 Col centro C.P. 49000 en Ciudad Guzmán, Jalisco, se reunieron los integrantes 

del Comité de Adquisiciones y enajenaciones del Patronato del Nevado de Colima y Cuencas 

Adyacentes A.C, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presenta acta, con objeto de llevar a 

cabo la presentación y apertura pública de proposiciones técnicas y económicas, de acuerdo al numeral 

7 de la presente licitación. 

Acto seguido, se procedió a verificar la recepción de proposiciones a sobre cerrado reportando en el 

registro para el acto de apertura y presentación de propuestas a esta Convocatoria los siguientes 

Licitantes: 

No. 

LICITANTES QUE PRESENTARON SUS 

PROPOSICIONES 

EN ESTE ACTO 

MONTO INCLUYE IVA 

1 Sonia Navarro Pérez. $300,000.00 

 

A continuación, se anexa copia del registro de recepción de propuestas. 

 

  

          Se deja asentado en esta acta, que se presentó un solo sobre por parte del licitante antes 

mencionado, en virtud de ello y en apego a lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 72 de la 

Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y 

sus Municipios, en este momento el Comité de Adquisiciones acuerdan que debido a que no se cuentan 

con dos propuestas, siendo el mínimo requerido por la Ley SE DECLARA DESIERTA la presente licitación 

Pública Local No. LPL 003/2021 PNNC SEGUNDA VUELTA. 

                No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente acta, siendo las 15:25 

horas, firmando los que en ella intervinieron. 




