ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD JALISCO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS
DESIERTO
LSCC-015-2018
SUTURAS
19 de octubre de 2018

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
Invitación a cuando menos Tres Personas
LSCC-015-2018 Suturas

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del 19 de octubre de 2018 en el
Departamento de Adquisiciones del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga
#107, Col. Centro, C.P. 44100 de esta ciudad, ante la presencia de los servidores públicos
designados por el ORGANISMO, para efectos de una mejor comprensión de la presente
acta, se debe atender el “glosario de términos”, así como al punto que refiere la Segunda
Etapa de las bases que rigen la presente procedimiento, en concordancia a lo que establece
el artículo 42, 43 numeral II y III incisos a) y b) de la LEY, registrándose los siguientes,
hechos:
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
Primero.- De conformidad a lo que se establece en el apartado “Segunda Etapa” de la
convocatoria se procede a dejar constancia del registro de los participantes que tuvieron
estar presentes a la hora señalada para su registro, se deja constancia por parte de los
representantes del organismo, que no se presentó interesado alguno en participar al evento
previsto, a la hora señala, por lo que de conformidad a lo previsto en la normatividad aplicable
se declara desierto por no haberse presentado propuesta alguna.
Tercero.- Con lo anterior se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio a
las 10:37 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para dejar constancia.Por el Organismo. Versión Pública
L.C.P. JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Firma

LIC. OLIVER HUESO QUIÑONEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Firma

LIC. MANUEL MENDOZA PLASCENCIA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA INTERNA.

Firma

DRA. DANIELA RAMOS RUVALCABA
COORDINADORA ESTATAL DE ZOONOSIS, ÁREA
SOLICITANTE.

Firma

LIC. ELIZABET IBARRA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Firma

LIC. ARTURO CUAUHTÉMOC SALINAS VÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Firma

Guadalajara Jalisco a 19 de octubre de 2018
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