
 

 

Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, que adquiere el carácter de responsable, de los datos 
personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. El 
tratamiento de esta información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que cualquier transferencia o tratamiento 
de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 

 
 

 
 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LPN-07-2022 

 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL O.P.D. CONSEJO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO” 

 
AVISO 

 
Por este medio se les hace una atenta sugerencia a los interesados en participar 
en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  LPN-07-2022 “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA 
LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, 
JALISCO” a presentar muestras físicas de las prendas solicitadas en el Anexo 1 de las bases 
de la convocatoria el mismo día de la entrega de los sobres con la propuesta técnica y la 
propuesta económica, mencionados en el numeral 8.3 de las bases, esto con la finalidad 
de realizar una evaluación técnica más completa de las propuestas. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO 


