
SUBASTA PUBLICA SP-SAY-AYTO-CC.OO 1 -2022.
"ENAJENAcTóN DE BIENES MUEBLES vEnícuLos"

ACTA DE INSPECCION FISICA.

En la ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las10:00 (diez horas) del día 25
veinticinco de octubre de 2022 (dos mil veintidós) y estando constituidos en la
Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, ubicada
en la Calle Escobedo número 52 (cincuenta y dos), Colonia Centro, de esta
ciudad; se reúnen el C. Enrique Chávez Aguilar, Encargado de la Unidad ;,'

Centralizada de Compras, asistido por el Maestro José Luis Jiménez Día2.,
Tesorero y Representante del Comité de Adq-uisiciones, el Lic. Carlos '

Fabián Hernández González, Representante de Órgano lnterno de Control,
el C. Darío Rafael López Pérez, Director de Patrimonio y libreros públicos; en
cumplimiento a lo ordenado en los artículos 138, 139 Y 140 de la Ley de
Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior, para dar inicio a la acto de
inspección física de la subasta pública cuyo número se cita al rubro central.

Se deja asentado en esta acta, que comparecieron a este acto de inspección
los Ciudadanos Armando Castro MartÍnez, Mario Tinoco Hernández, Víctor
Ulises Castro Mora, Bryan Armando Castro Mora y Marco AIexis Ponce
Bernabe, quienes se trasladaron a los inmuebles en el que se encuentran
ubicados los bienes muebles materia de la subasta, para su inspección.
Posteriormente los asistentes se reintegraron a la Sala de Cabildo donde
había dado inicio la reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, sin que exista algún otro
cuestionamlento se da por conclriO" l, presente actá, siendo Ias tiOO (doce
horas), del día, mes y año en que inicio ta presente, firmando los que en ella
intervinieron y así quisieron hacerlo.
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ENCARGADO DE LA UNIDAD
CENTRALIZADA DE COMPRAS
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SENTANTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
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UE CHAVEZ AGUILAR.


