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JUNTA ACLARATORIA 

LICITACION PÚBLICA ESTATAL 07/2018 
"CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CÁRNICOS" 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:00 doce horas con cero minutos del día 05 cinco 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se da por iniciada la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Estatal 
07/2018 "Contratación de Servicio de Recolección de Desechos Cárnicos", por lo que se da respuesta a las 
preguntas presentadas por los participantes: 

( >REGUNTAS ECOTECNIA AMBIENTAL, S. A. DE C. V. 

PREGUNTA 1. ANEXO 1. Solicitamos a la Convocante confirme si los desechos cárnicos de animales y 
residuos el proveedor ganador los va a recolectar en la vía pública en cualquier parte del municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

RESPUESTA: 

Sí, en la vía pública de cualquier parte del Municipio. 

PREGUNTA 2. ANEXO 1. Solicitamos nos aclaren que una vez recolectados los desechos, estos se van a 
entregar en alguna Dependencia del municipio de San Pedro Tlaquepaque y cuál sería esta? 

RESPUESTA: 

Sí en este Departamento de Salud Animal ubicado en San José Poniente No. 77 Col. Nueva Santa María y 
de aquí que se los lleven a incinerar. 

PREGUNTA 3. ANEXO 1. Solicitamos nos aclaren que animales son los que se van a recolectar, así como 
los residuos a que se hace referencia en este Anexo 1 . 

RESPUESTA: 

Todos los animales muertos en general, de cualquier especie incluso vísceras de animales. (Que estén en 
vía publica) 

No. habiendo más temas por desahogar se da por concluida la reunión a las 12:33 doce horas con treinta y 
tres minutos, siendo ésta junta la única necesaria para ésta etapa de la Licitación L TE 07 /2018. 
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Lic. Cynthia Liliana Hernández lbarra, 
Directora de Proveeduría 

M.V.Z Ornar Estrada Fierros 
Jefe del Centro de Salud Animal 

e 

C. Rafael Estrada Piña, comparece por, 
Ecotecnia Ambiental, S.A. de C.V. 

C. Carlos Torres Ruiz, comparece por, 
Ecotratamientos & Reciclajes, S. A. de 

c. v. 
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v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Firma

v_carmenlucia@hotmail.com
Cuadro de Texto
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




