
DEPENDENCIA: Comisión de Adquisiciones 
NÚMERO: HM/154/2017 
ASUNTO: Citatorio a sesión. 

C CJ·,ITT.LO$ J\LVAR!:Z RAMU!l.EZ. 
VOCAL DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
f'Úl3LICA MUI\IICIPAL üE OCOTLÁI\I, JALISCO. 

11u11ado a un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18, fracción V, del Reglamento de 

11dquisición ele Bienes y Contratación de Servicios en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, y por 

instrucciones del presidente de Comisión, C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, me 

permito CONVOCARUE a SESIÓN cm.rnNARIA O[ LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES de la 

11c!n11nistración Pública Municipal ele Ocotlán, Jalisco, a celebrarse el próximo jueves 2 dos de 

enero del 2017 dos mil diecisiete, a las 11:00 once horas, en la Sala de Pleno del Recinto 

Oficial del Honorable Ayuntam,ento; la cual se llevará bajo el siguiente: 

Lista de asistencia y declaración del quórumJegal. 

Lectura y aprobación del orden del día. 

Análisis, discusión y en su caso adjudicación de la compra de contenedor 

ele ·12 metros para activación ele base 3 de Bomberos; así como calificación 

----------- ele la adjudicación como directa por adquisición urgente. 

···rt:=.,:=• ===;;F;;;\fina;;;'=co·"-·--·--,re-;= A11ális'1 discusión y en su caso adjudicación vía concurso del 

i rehabilitación de crematorios del panteón municipal. 

servicio de 

i!. Análisis, discusión y en su caso autorización y refrendo de la erogación de 

$ 436,085.76, por el concepto de contratación de reparación de camión 

vactor y adjudicación a Soluciones Técnicas Romo S.A. de C.V. 

VL Análisis, discusión y en su caso adjudicación vía licitación de la compra de 

calentado,8s solares a través ciel Fondo d Aportaciones para la 

lnfraestruu:ura Social (FAIS). 



Vil. Análisis, discusión y en su caso adjudicación ele la compra de camiones 

usados Freightliner a Arrendadora Nugar; así como calificación ele la 

adjudicación como directa por proveedor único. 

vm, l\nálisis, di'.;cusión y en su caso aprobación de la erogación de$ 62,591.91, 

por el concepto de compra de equipos ele cómputo, así como refrendo de 

la adjudiecición vía concurso a JPR Soporte S.C. 

rn. Asuntos vados. 

JC Clausura cl,c la sesión. 

Sin otro, particular, rne despido con un cordial saludo, esperando contar con su 

valiosa asistencia. 

AlENTAMIENTE 

OCOTLÁf\J, JALISCO A 31 DE ENERO DE 2017. 

2!1 lí'
'. 

año del centenario de la prn,nulgadón d<e la Constitución P,olítka de los Estados Unidos 

l\,k1d,an1>s, de la Con;litud<>n >'olítka del Estad11 Libre y Soberano de Jalisco y del natalicio de 

Juan 11.ulfo". 

"20'17, Orntl�n, Úlisco, la Capital del Mueble". 

C J�SÚS MARTÍi\lE:Z NAVARRO. 

'.;ECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓI\I 

PÚBLICA 1,ALJNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

SE HACE CONSTAR QUE, ANEXO AL PRESENTE, SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍP. 


