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Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender al GLOSARIO descritos en las 
BASES que rigen el presente proceso. 
 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 23 de febrero del 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, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México; se reunieron los servidores 
públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con el objeto de realizar la 
MODIFICACIÓN a la CONVOCATORIA correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-
LCCC-001-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ, denominada “SERVICIO DE TALLER MECÁNICO 
EXTERNO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE 
GASOLINA Y DIÉSEL PROPIEDAD O ADSCRITOS POR CUALQUIER FIGURA JURÍDICA AL O.P.D. 
SERVICIOS DE SALUD JALISCO”, de conformidad con el artículo 62, numeral 1 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en 
atención a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 

 
Se modifica el Numeral 5., JUNTA DE ACLARACIONES párrafo primero de las BASES, de conformidad 
con lo siguiente…  

 
DICE: 

“Los PARTICIPANTES que estén interesados en participar en el PROCEDIMIENTO 
podrán presentar sus solicitudes de aclaración en la COORDINACIÓN DE 
ADQUISICIONES, en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal 
del PARTICIPANTE, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de 
manera digital en formato Word o en su caso podrán ser enviadas en los mismos términos 
al correo electrónico del COMPRADOR al correo electrónico 
luisfrancisco.lopez@jalisco.gob.mx a más tardar a las 10:00 horas del 02 de marzo del 
año en curso, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 
y 65 de su REGLAMENTO. 
 

DEBE DE DECIR: 
 

Los PARTICIPANTES que estén interesados en participar en el PROCEDIMIENTO 
podrán presentar sus solicitudes de aclaración en la COORDINACIÓN DE 
ADQUISICIONES, en el DOMICILIO de manera física y firmada por el representante legal 
del PARTICIPANTE, de conformidad al anexo de Solicitud de Aclaraciones y de 
manera digital en formato Word o en su caso podrán ser enviadas en los mismos términos 
al correo electrónico del COMPRADOR al correo electrónico 
luisfrancisco.lopez@jalisco.gob.mx a más tardar a las 10:00 horas del 27 de febrero del 
año en curso, de conformidad con los artículos 62 apartado 4, 63 y 70 de la LEY, 63, 64 
y 65 de su REGLAMENTO. 

 
Los PARTICIPANTES deberán considerar la presente Aclaración, para la elaboración de los documentos 
que presenten en los diferentes actos relacionados con el proceso licitatorio, así como para la integración 
y elaboración de su proposición, lo anterior en términos del artículo 62 de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 10:10 horas del día 

mismo día en que inicio. 
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Esta acta consta de 3 páginas firmadas de conformidad por los asistentes a este evento 

 

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. CONSTE. 

 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Lic. Maribel Becerra Bañuelos 

Directora de Gestión Administrativa  
del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 

 
 
 
 
 

 
 

__________________________________________ 
Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya 

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

 
 
 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&url=https://herum.mx/jalisco-entre-los-principales-estados-exportadores/&psig=AOvVaw378L3xf4UcsA_7YO0dABxA&ust=1582402000799000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiTuIi54-cCFQAAAAAdAAAAABAI

