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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el “GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES” descritos en las BASES que 

rigen el presente proceso.  

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 horas del día 22 de febrero del 2021, se reunieron en el auditorio del ORGANISMO, ubicado en la calle Dr. 

Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el ORGANISMO, ello de 

conformidad a lo establecido en el punto 5, de las BASES que rigen la presente licitación. Se realizaron los siguientes:  

 
HECHOS: 

 
ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE. 

 
1. Se informa a los interesados en participar en la Licitación Pública Local LCCC-011-2021 que el “CALENDARIO DE ACTIVIDADES (ACTOS)” de las 

BASES, se modifica, para dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 62, numeral 1 de la LEY, quedando como a continuación se señala: 
 

 

A C T O DÍA HORA LUGAR 

Registro para la 
Presentación de 

Propuestas. 
2 de marzo del 2021 

 
De las 15:30 horas a las 

15:59 horas 
 
 

En el “DOMICILIO”. 

Presentación y Apertura 
de propuestas. 

2 de marzo del 2021 A partir de las 16:00 horas En el “DOMICILIO”. 
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“FALLO” O 
“RESOLUCIÓN” de la 

convocatoria. 

Dentro de los 20 días naturales 
siguientes al acto de presentación 
y apertura de propuestas, de 
conformidad al art. 69 y 65, 
fracción III de la Ley. 

 
https://info.jalisco.gob.mx y/o 
correo electrónico y/o en el 

“DOMICILIO” 

 
 

2. La CONVOCANTE aclara que para el numeral 9. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 9.1 Presentación y apertura de propuestas 
técnicas y económicas., el sobre que integra la propuesta técnica y económica deberá contener la documentación impresa en papel membretado de 
la empresa y firmando cada anexo por el representante legal (obligatorio), para lo cual los PARTICIPANTES deberán considerar lo siguiente:  
 

a. Anexo 2 (Propuesta Técnica).  
b. Anexo 3 (Propuesta económica) 
c. Anexo 4 (Carta de Proposición). 

1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y 
profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. 

d. Anexo 5 (Acreditación) o documentos que lo acredite. 
1. Presentar copia vigente del RUPC (en caso de contar con él). 
2. Tratándose de personas morales, deberá presentar, además: 

A. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura 
constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la 
sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o 
fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

B. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o 
instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; 
tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o 
firmar contratos con el Gobierno. 
Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del 
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Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio. 
C. Original o copia certificada para cotejo (se devolverá al término del Acto) y copia simple y ordenada (Asambleas 

Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la personería jurídica de su Representante. 
D. Constancia de Situación Fiscal 
E. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha 

del acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES a nombre de la razón social del PARTICIPANTE. 
 

3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: 
A. Original de acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente. 
B. Constancia de Situación Fiscal 
C. Copia simple del comprobante de domicilio de los PARTICIPANTES, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha 

acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, a nombre del PARTICIPANTE. 
 

e. Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores). 
f. Anexo 7 (Estratificación) Obligatorio solo para PARTICIPANTES MIPYME. 
g. Anexo 8 Copia legible del documento de cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia no mayor de 30 días contados 

a partir de la entrega de la propuesta, en el que se emita el sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la 
federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021. 

h. Anexo 9 Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. 
i. Anexo 10 El PARTICIPANTE deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que 

contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. 
j. Anexo 12. Escrito con formato libre a través del cual el proveedor se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada 

en el punto 22 de conformidad con lo establecido en el Anexo 11. 
 

3. Para el Anexo 1 CARTA DE REQUERIMENTOS TECNICOS, la CONVOCANTE aclara que los PARTICIPANTES deberán considerar las siguientes 
especificaciones: 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

1 Planta de emergencia de 500 kW 

 
1 Pieza 

Descripción 
Técnica: 

 
1. Sistema de emergencia que genera electricidad mediante un motor de combustión interna  
2. Iniciar su funcionamiento en forma automática en casos de presentarse fallas eléctricas o problemas durante la operación.  
3. Generador eléctrico de Diesel  
4. Capacidad de 500 kW / 60 Hz  
5. Motor 
5.1      Tipo de aspiración modo turbo  
5.2      8 cilindros  
5.3      1800 velocidad (RPM)  
5.5      Potencia máxima auxiliar a velocidad nominal (kW)  de 556 
5.5      Tipo de inyección directa  
5.6   Tipo de regulación electrónica  

6. Capacidad del depósito de 500 L 
7. Sistema de admisión de aire  
8. Sistema de refrigeración  
9. Gabinete contra ruido 
10. Cubierta y chasis de acero resistente a la corrosión y pintada con pintura epoxi de alta resistencia  
11. Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas conforme a las normas ISO9001:2015 

Instalación de la 
unidad 

solicitada: 

Cant Descripción Nivel de atención 

 Alimentación 12 o 24 VCD Primer Segundo Tercer 

Documentos 
para entregar y 
requisitos de 
evaluación 
técnica 

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante 
por lo menos 

1 año 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año 
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(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, 
filtros niveles tapones, etc.).  

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones 
correspondientes. 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años. 

 
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que proporcionará a su personal el equipo de protección personal 
adecuado para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el 
cual debe ser específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP. 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

 
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares   NEMA, MG1, IEEE y ANSI 

 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

2 Planta de emergencia de 250 kVa 

 
1 

 
Pieza 

Descripción 
Técnica: 

 
1. Sistema de emergencia que genera electricidad mediante un motor de combustión interna  
2. Iniciar su funcionamiento en forma automática en casos de presentarse fallas eléctricas o problemas durante la operación.  
3. Generador eléctrico de Diesel  
4. Capacidad de 250 kVA  /60 Hz 
5. Motor 
5.1      Tipo de aspiración modo turbo  
5.2      6 cilindros  
5.3      1800 velocidad (RPM)  
5.4      Potencia bruta del motor (kW) de 237 (317) 
5.5      Tipo de inyección directa  
 5.6    Tipo de regulación electrónica  
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6. Capacidad del depósito de 434 L 
7. Sistema de aire de inducción  
8. Sistema de enfriamiento  
9. Gabinete contra ruido  
10. Diseñado y fabricado en instalaciones certificadas conforme a las normas ISO9001:2015. 

Instalación de la 
unidad 

solicitada: 

Cant Descripción Nivel de atención 

 Alimentación 12 o 24 VCD Primer Segundo Tercer 

Documentos 
para entregar y 
requisitos de 
evaluación 
técnica 

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante 
por lo menos 

1 año 

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año 
(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros 
niveles tapones, etc). 

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones 
correspondientes. 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años. 

 
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que proporcionará a su personal el equipo de protección personal adecuado 
para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser 
específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

 
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares   NEMA, MG1, IEEE y ANSI. 
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PARTIDA DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

3 Tablero de transferencia de 600 AMP 

 
1 

 
Pieza 

Descripción 
Técnica: 

 
1. Voltaje máximo de 240V / 60 Hz 

2. Rango de cambio de amperaje de 600 AMP. 

3. Valor de 200,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con fusibles limitadores de corriente. 

4. Valor de 65,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con rompedores de circuitos específicos. 

5. Suministrado con terminación neutra sólida 

6. Panel de control y pantalla empotrado de fácil lectura proporcionando indicadores LED para la posición del interruptor y la disponibilidad de 

fuente. 

7. Interruptores de derivación de prueba y retardo de tiempo como características estándar. 

8. Ejercitador de motor estándar para pruebas automáticas semanales del grupo electrógeno de motor con o sin carga. 

9. Función de retardo de tiempo ajustable que evite que el interruptor se active debido a cortes momentáneos de energía de la red pública y 

caídas del generador. 

10. Detección de voltaje de diferencial cerrado, trifásico ajustable en fuente normal. 

11. Voltaje de arranque normal ajustable al 95% del nominal; deserción ajustable del 70% al 90% del valor nominal. 

12. Detección de frecuencia en la fuente de emergencia, recuperación al 95% y deserción al 85% del nominal. 

13. Retardo de tiempo ajustable para anular las interrupciones momentáneas de la fuente normal para retrasar todas las señales del interruptor 

de transferencia y de arranque del motor. 

14. Retardo de tiempo de transferencia a emergencia: ajustable de 0 a 5 minutos para una sincronización controlada de la transferencia de carga 

a emergencia. 

15. Retransferencia al retardo de tiempo normal, ajustable a 30 minutos. 

16. Interruptor de prueba remoto. 

17. Contacto remoto para pruebas o para aplicaciones de afeitado de picos. El circuito se omitirá automáticamente si falla la fuente de 

emergencia. 

Instalación de la Cant Descripción Nivel de atención 
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unidad solicitada:   Primer Segundo Tercer 

Documentos para 
entregar y 
requisitos de 
evaluación técnica 

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario en español para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante 
por lo menos 

1 año 

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año 
(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros 
niveles tapones, etc). 

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones 
correspondientes. 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años. 

 
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que proporcionará a su personal el equipo de protección personal (adecuado 
para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser 
específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

 
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares   NEMA, MG1, IEEE y ANSI 

 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD DE MEDIDA 

4 Tablero de transferencia de 1200 AMP 

 
1 

 
Pieza 
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Descripción 
Técnica: 

 
1. Voltaje máximo de 600V / 60 Hz 

2. Rango de cambio de amperaje de 1200 AMP. 

3. Valor de 200,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con fusibles limitadores de corriente. 

4. Valor de 65,000 AMP en valor eficaz (RMS) cuando se usa con rompedores de circuitos específicos. 

5. Suministrado con terminación neutra sólida 

6. Panel de control y pantalla empotrado de fácil lectura proporcionando indicadores LED para la posición del interruptor y la disponibilidad de 

fuente. 

7. Interruptores de derivación de prueba y retardo de tiempo como características estándar. 

8. Ejercitador de motor estándar para pruebas automáticas semanales del grupo electrógeno de motor con o sin carga. 

9. Función de retardo de tiempo ajustable que evite que el interruptor se active debido a cortes momentáneos de energía de la red pública y caídas 

del generador. 

10. Detección de voltaje de diferencial cerrado, trifásico ajustable en fuente normal. 

11. Voltaje de arranque normal ajustable al 95% del nominal; deserción ajustable del 70% al 90% del valor nominal. 

12. Detección de frecuencia en la fuente de emergencia, recuperación al 95% y deserción al 85% del nominal. 

13. Retardo de tiempo ajustable para anular las interrupciones momentáneas de la fuente normal para retrasar todas las señales del interruptor de 

transferencia y de arranque del motor. 

14. Retardo de tiempo de transferencia a emergencia: ajustable de 0 a 5 minutos para una sincronización controlada de la transferencia de carga a 

emergencia. 

15. Retransferencia al retardo de tiempo normal, ajustable a 30 minutos. 

16. Interruptor de prueba remoto. 

17. Contacto remoto para pruebas o para aplicaciones de afeitado de picos. El circuito se omitirá automáticamente si falla la fuente de emergencia. 

Instalación de la 
unidad solicitada: 

Cant Descripción Nivel de atención 

  Primer Segundo Tercer 

Documentos para 
entregar y 
requisitos de 
evaluación técnica 

Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas 

Carta compromiso original para garantía de los bienes del distribuidor y/o fabricante 
por lo menos 

1 año 

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la realización de pruebas de funcionamiento cada 6 meses durante un año 
(motor combustión, motor eléctrico, transmisión, sistema eléctrico, indicadores, sistema hidráulico, sistema de aire, equipo, carrocería, filtros 
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niveles tapones, etc.).  

 
Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice el adiestramiento al personal usuario en la cual se incluyan las evaluaciones 
correspondientes. 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 8 años. 

 
Carta compromiso original del distribuidor y /o fabricante donde garantice que proporcionará a su personal el equipo de protección personal (adecuado 
para las actividades y de acuerdo con los riesgos identificados en la entrega del equipo o en el trabajo a realizar, en buen estado físico el cual debe ser 
específico para las actividades a desempeñar y debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la NOM-017-STP 

 Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. 

 
Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o, 
Carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. 

 Carta bajo protesta de decir verdad donde se garantice que los equipos cumplen con los estándares   NEMA, MG1, IEEE y ANSI 

 
4.  Para el Anexo 2 PROPUESTA TECNICA la CONVOCANTE aclara que los PARTICIPANTES deben considerar las especificaciones y el formato 

siguiente: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD  ENTREGABLES Y DEMÁS 
CARACTERÍSTICAS 

1 Planta de emergencia de 500 kW Pieza 
 

1 
 

2 Planta de emergencia de 250 kVa 

Pieza 1  

3 Tablero de transferencia de 600 AMP 

Pieza 1  
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4 Tablero de transferencia de 1200 AMP 

Pieza 1  

NOTA: Se deberá realizar el desglose a detalle del Anexo1 (Carta de requerimientos técnicos) cumpliendo con lo requerido en el mismo 
en formato libre. 
 
En caso de ser adjudicado proporcionaré servicios en los términos y condiciones del presente anexo, la orden de compra y/o contrato, la 
convocatoria y las modificaciones que se deriven de las aclaraciones del presente procedimiento. 

  
Seré responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general de los bienes por cualquier otro incumplimiento en que puedan 
incurrir en los términos de la orden de compra y contrato.  
 

ATENTAMENTE 
_______________________________________________________ 
Nombre y firma del Participante o Representante Legal del mismo. 

 
 

 
5. Para el Anexo 3 PROPUESTA ECONOMICA la CONVOCANTE aclara que los PARTICIPANTES deben considerar las especificaciones y el formato 

siguiente: 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

1 Planta de emergencia de 500 kW 1 Pieza   

2 Planta de emergencia de 250 kVa 
1 Pieza 
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3 Tablero de transferencia de 600 AMP 
1 Pieza 

 
 

4 Tablero de transferencia de 1200 AMP 
1 Pieza 

 
 

 

 

SUBTOTAL   

I.V.A.   

TOTAL   

 
CANTIDAD CON LETRA: 
TIEMPO DE ENTREGA: (De no señalar fecha específica, el Licitante deberá señalar si el número de días son hábiles o naturales, 
tomando en cuenta que estos se contarán a partir de la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicado  
CONDICIONES DE PAGO: 
(De solicitar anticipo establecer el porcentaje) 
(De solicitar pagos parciales, deberá especificar el monto de cada parcialidad contra entrega y entera satisfacción del organismo). 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados son bajo la condición de precios fijos hasta la total prestación de los servicios o 
entrega de los bienes y que los precios incluyen todos los costos involucrados y se presentan en moneda nacional con los impuestos desglosados.  
Manifiesto que los precios cotizados en la presente propuesta serán los mismos en caso de que la Dirección de Recursos Materiales y/o el 
“COMITÉ” según corresponda opte por realizar ajustes al momento de adjudicar de forma parcial los bienes o servicios objeto de este 
“PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION”. 

 
ATENTAMENTE 

 
___________________________ 
Nombre y firma del Participante 

o Representante Legal del mismo. 
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PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 
Primero. - La CONVOCANTE informa que no se recibieron preguntas al correo electrónico Adrycel.flores@jalisco.gob.mx dentro de la fecha y horario 
establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

 
Segundo. – Se advierte que se registraron tres PARTICIPANTES dentro de la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES para 
la junta de aclaraciones, y se procede a dar un periodo de 15 minutos para que los asistentes puedan revisar las ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE. 
 
Tercero. – Se procede a dar por terminada la presente acta el mismo día que inició siendo las 12:35 horas, firmando de conformidad los que en ella 
intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

__________________________________ 
Ing. Gerardo Martínez Canchola 

Director de Desarrollo Académico del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco 
 
 
  

 
_________________________________ 

Lic. Abril Alejandra Ballina Aguiar 
Representante del Órgano Interno de Control 

en el Organismo Público Descentralizado 
Servicios de Salud Jalisco 

 

 

 
_________________________________ 

Lic. Adrycel del Rocio Flores Santibañez 
Servidor Público Designado por el Titular de la 

Unidad Centralizada de Compras del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya 
Coordinador de Adquisiciones del Organismo 
Público Descentralizado Servicios de Salud 

Jalisco 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

L. C. P. Gildardo Flores Fregoso 
Director de Recursos Materiales del Organismo 

Público Descentralizado Servicios de Salud 
Jalisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Adrycel.flores@jalisco.gob.mx
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIN DEL ACTA--------------------------------------------------------------------------------------------- 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE 
SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para 
conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan. 
Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco 

No.        Participante     Representante Firma 
1 
 

IMOTUR, S.A. DE C.V. Manuel Bravo Letrado  

2 CORPORATIVO GASIL DESARROLLOS Y 
CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. 

Edgar Eduardo López García   

3 SERVICIOS EMPRESARIALES TURIN, S. A. DE C.V. Adrián Moya Camarillo 
 

 


