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Atentamente. 

Sin más por el momento y en espera de verme favorecido en mi petición quedo a sus 
órdenes. 

Por lo anterior solicito tenga a bien sea cancelada la Requisición No.01157, referente a 
Compra de materiales de herramientas, lo anterior debido a que no se cuenta con el tiempo 
suficiente para que sea ejercida. 

"Artículo 71. 
3. Se podrá cancelar una licitación o determinadas partidas de ésta, cuando se extinga la 
necesidad de adquirir los bienes o servicios correspondientes, o cuando se detecte que de 
continuar con el procedimiento, puedan ocasionarse daños o perjuicios a la Convocante, al 
Área Requirente y/o terceros. El uso de la figura de cancelación será responsabilidad de 
quien la solicita, podrá llevarse a cabo hasta antes de la firma del contrato, y sus efectos 
serán que no se adquieran los bienes o servicios correspondientes" 
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Aunado a un cordial saludo, me permito solicitarle de la manera más atenta y de acuerdo al 
Art. 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios 
del estado de Jalisco y sus Municipios, que a la letra dice: 
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UDSG/REQ.001157/2021 
Guadalajara, Jalisco; 20 Diciembre 2021 

(1' "' fr 1ar Lic. Gonzalo Alberto García Ávila 
Director de Adquisiciones Guadalajara. 
(Unidad Centralizada de Compras) 
Presente. 
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Guadalajara, J · co, a 31 de diciembre de 2021. 
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Sin otro particular, nos despedimos de Usted, quedando a sus órdenes. 

Con fundamento en el Artículo 71 punto 3 de Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y 
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; por este conducto, me dirijo a 
Usted para solicitarle que lleve a cabo el procedimiento correspondiente a la cancelación de la requisición 
No. 1236 correspondiente a la compra de herramienta pesada (desbrozadora, sopladora y martillo) esto 
por motivos de tiempos reducidos para los trámites correspondientes a la compra y con el fin de dar 
continuidad a los ya realizados. 

LIC. GONZALO ALBERTO GARCIA AVILA 
Director de Adquisiciones de Guadalajara 
(Unidad Centralizada de Compras). 
Presente: 
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