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Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al Glosario descrito en las BASES que rigen al Presente 
Proceso. 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 24 de febrero de 2023, en la Sala de Juntas de la Coordinación 
de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el ORGANISMO, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 5 de las BASES que rigen la Presente licitación, se realizaron los siguientes. 

 
H E C H O S: 

 
PRIMERO. La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes que no se recibieron solicitudes de aclaración ni 
manifiestos de interés en participar dentro de la fecha y horario establecido en el CALENDARIO DE ACTIVIDADES de las BASES. 
 
SEGUNDO. - La CONVOCANTE informa la siguiente Precisión Administrativa: 
 

En el numeral 7. Presentación y Apertura de propuestas de las BASES, 7.1. Este acto se llevará de la siguiente 
manera, letra b),  
 
Dice:  
 
b) Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia y depositarán en el 
buzón su sobre cerrado en forma inviolable, con la Razón Social y el número de proceso señalados de manera clara en la 
carátula del sobre, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, económica y demás documentación solicitada. 
 
Debe decir: 
 
b) Los Participantes que concurran al acto firmarán un registro para dejar constancia de su asistencia, presentando su 
proposicion en sobre cerrado con la Razón Social y el número de proceso señalados de manera clara en la carátula del 
sobre, y en el interior conteniendo la propuesta técnica, económica y demás documentación solicitada. 

 
 
TERCERO. – Se da por terminada la presente acta a las 13:09 horas del mismo día en que inició, firmando de conformidad los 
que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar. 
 

NOMBRE ÁREA FIRMA ANTEFIRMA 

Lic. Abraham Yasir Maciel 
Montoya 

Coordinador de Adquisiciones del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

  

C. Estefanía Montserrat 
Alcántara García 

Representante del Órgano 
Interno de Control en el O.P.D. 

Servicios de Salud Jalisco 
  

Lic. Adrycel del Rocío Flores 
Santibáñez 

Servidor Público Designado por 
el Titular de la Unidad 

Centralizada de Compras 
  

Dra. Maricela García Palma   Jefa Estatal de Enfermería    

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 


