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En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 13:20 trece horas con veintiún 

minutos del día 06 seis de marzo del 2020 dos mil veinte, en las oficinas de la Jefatura 

de Recursos Materiales cito en la calle Nicolás Bravo número 6B, en la colonia Centro,  el C. 

LUIS ENRIQUE AYÓN VERGARA, Encargado de Despacho de Recursos Materiales,  

preside este evento en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios para sustanciar los procedimientos de adjudicación y contratación en las 

materias de adquisiciones. ------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------R E S U L T A N D O ----------------------------------- 

1. Que el día 25 veinticinco de febrero del 2020 dos mil veinte, se publicó la convocatoria 

para participar en la licitación pública referente a la Adquisición de Bobina de Cable 

UTP para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlajomulco 

de Zúñiga. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- Que, en términos de los requisitos establecidos en la convocatoria de la referida licitación, 

el día 06 seis de marzo del 2020 dos mil veinte a las 13:00 trece horas, venció el plazo 

para realizar la propuesta económica. ----------------------------------------------------------------  

3. Que, a la fecha del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas 

económicas señalada en el punto inmediato anterior, se recibieron 2 dos propuestas 

económicas a la convocatoria, sin embargo y debido a la emergencia de salud pública 

denominada como pandemia COVID 19 el presupuesto destinado para la Adquisición de 

Bobina de Cable UTP fue destinado al otorgamiento de apoyos a la población vulnerable, 

por tanto, es que:-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------C O N S I D E R A N D O --------------------------------- 

I.- Que, la Unidad Centralizada de Compras es competente para sustanciar los 

procedimientos de adjudicación y contratación en las materias de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios  -----------------------------------------------------------------------------  

II.- Que, nos encontramos ante un obstáculo jurídico-material insuperable para que la 

convocante esté en condiciones de llevar a cabo todas y cada de las etapas del 

procedimiento de licitación y poder emitir un fallo, ya que la partida para la Adquisición 

de Bobina de Cable UTP no cuenta con recursos para realizar la adquisición del material 
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señalado, lo anterior de conformidad con el artículo 71 punto 3 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, para la convocatoria número DIF/SC/012/2020 referente a la adquisición 

del Adquisición de Bobina de Cable UTP; es que se procede a emitir los siguientes: ----  

-------------------------------------RESOLUTIVOS-------------------------------------- 

PRIMERO. Dados los argumentos manifestados en los considerandos anteriores, LA 

CONVOCANTE DECLARA DESIERTA LA CONVOCATORIA NÚMERO 

DIF/SC/012/2020 referente a la adquisición del ADQUISICIÓN DE BOBINA DE 

CABLE UTP con fundamento en lo establecido en el artículo 71 punto 3 de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEGUNDO. Notifíquese la presente acta, a la contraloría municipal para los trámites y 

efectos jurídicos-administrativos correspondientes. ------------------------------------------------  

Leída que fue la presente y no habiendo más hechos que hacer constar, se da por 

terminada siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos del día 06 seis de 

marzo del 2020 dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------  
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Esta hoja de firmas forma parte integral de la Resolución correspondiente a la Acta de Declaración Desierta de la Licitación 

Pública Local sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones DIF/SC/012/2020 “Adquisición de Bobina de Cable UTP”, en 

concordancia con la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  


