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En el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 26 

veintiséis de febrero del año 2020 dos mil veinte, y de conformidad con lo establecido en el 

artículo 72 fracción V inciso C de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, 

ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SUS MUNICIPIOS, así como en la convocatoria emitida para tal efecto, se reunieron en 

las oficinas de la Jefatura de Recursos Materiales, los servidores públicos cuyos nombres y 

firmas figuran al final de la presente acta para emitir el Dictamen de las Propuestas 

Técnicas y Fallo de Resolución de la Licitación sin la concurrencia del Comité arriba 

señalada, nos encontramos ante un obstáculo jurídico-material insuperable para que 

estemos en condiciones de llevar a cabo todas y cada de las etapas del procedimiento de 

licitación y poder emitir un fallo, ya que no se presentaron el mínimo de propuestas 

señalas en el artículo 72 fracción VI.------------------------------------------------------------------  

A continuación, y de conformidad a lo establecido en el artículo 73 fracción I y 72 fracción 

VII y VIII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, existiendo dos convocatorias desiertas 

con números DIF/SC/004 y DIF/SC/007, se adjudica directamente a los proveedores 

siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PARTICIPANTE  PARTIDAS 
MONTO 

ADJUDICADO 

EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 2, 5 Y 6 $4,371.97 

FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO, SAPI DE CV 1, 3 Y 4 $5,252.39 

 

Debido a cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, brindan buena calidad y 

servicio, precio conveniente, cumplen con el tiempo de entrega, y ofrecen garantía. --------  

Acto seguido y de así proceder, se llevará a cabo la formalización de la orden de compra 

respectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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La fecha de entrega será conforme a lo manifestado en la cotización presentada por los 

proveedores adjudicados. -------------------------------------------------------------------------------  

En caso de incumplimiento del proveedor adjudicado se le harán efectivas las sanciones en 

los términos del Capítulo VII de la LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, 

ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y 

SUS MUNICIPIOS ----------------------------------------------------------------------  

Se hace propicia la oportunidad para hacer del conocimiento de todos los participantes 

involucrados en este evento, respecto de los efectos de notificación legales y 

administrativos correspondientes, los cuales serán efectivos a partir del término de la 

presente acta. En tal virtud este documento gozará de eficacia plena a partir de este 

momento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Con lo anterior se da por concluida la presente acta siendo las 10:25 diez horas con 

veinticinco minutos del mismo día de su inicio. -----------------------------------------------------  

 

José Miguel García 

González 

 

 

Luis Enrique Ayón 

Vergara 

 

  

Liliana Lizeth Herrera 

Reséndiz 

 

 

Presidente Suplente y 

Representante del Comité de 

Adquisiciones del Sistema 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

Encargado de Despacho de 

Recursos Materiales 

Representante del área 

requirente. 

 

 

Esta hoja de firmas forma parte integral de la Resolución correspondiente a la Acta de Dictamen de Adjudicación Directa de 

la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité de Adquisiciones DIF/SC/007/2020 para la “Adquisición de 

Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio”, en concordancia con la LEY DE COMPRAS 

GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


