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Presente: 

En apego al artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios numeral 3 en el supuesto "se detecte que de continuar con el procedimiento,

puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al Área Requirente y/o terceros" solicitamos la 
CANCELACIÓN de la licitación pública local número LPL/014/2021 "Adquisición de Uniformes Escolares y Servicio

de Logística, administración de inventarios, ensamble, organización, empaque, seguro de protección 

arrendamiento de nave industrial, equipo y mobiliario, personal, insumos y custodia de paquetes de uniformes 

escolares, calzado escolar y mochilas con útiles escolares para el programa Guadalajara Se Alista".

Lo anterior debido a que en el proceso del desahogo de la mencionada licitación nos encontramos que el 
procedimiento se estableció en las mismas bases que sería por abastecimientos simultaneo, este no fue el 
correcto, toda vez que la asignación debió ser por partida ya que es de suma importancia cuidar la uniformidad de 

los bienes, como son: medidas, cortes, composición de las telas, calidad, texturas, tonos de colores, etc., por lo 
cual, es conveniente para el programa, para sus beneficiarios y para el Mun¡'cipio, así también, se podrá cuidar la 
compra de cada prenda al mejor y al mismo precio, lo que puede generar una adquisición mayor de uniformes. 

Cabe señalar que se están realizando los trabajamos de modificaciones necesarias en el anexo técnico para ser 
establecidas en unas nuevas bases de licitación, pira lograr los objetivos propuestos. 
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