
Ocotlán 
Gobierno Municipal 

C. Juan Gerardo Muñoz Orozco
Instituto Tecnológico Ocotlán
Presente.

Hacienda Municipal 
Oficio: 108/2016 

Asunto: Convocatoria 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y al mismo tiempo 
de conformidad a lo establecido por los artículos 18 fracción IV, y 24 del 
Reglamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en el 
Municipio de Ocotlán, Jalisco, me permito convocarle a usted a Sesión de la 
Comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento a celebrarse el próximo 
día Viernes 12 de Febrero a las 17:00 horas, en el recinto oficial del H. 
Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, misma que se llevará a cabo bajo el 
siguiente Orden del Día: 

1.- Lista de. asistencia y declaración de quorum legal. 

11. - Aprobación del orden del día.

111.- Lectura y aprobación de las actas anteriores, ácta número 1 con 
fecha de 12 de enero del 2016 y acta número 2 con fecha 21 de enero del 
2016. 

IV.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las adquisiciones 
realizadas que a continuación se detallan: 

1.- Visita de Comité de la Ciudad Hermana Stone Park. 
Hospedaje de diez personas 5 habitaciones, del 20 al 26 de Enero 2016 
Hotel Bellago factura 08886 monto de$ 27,277.50. 

2.- Renta de CIPSA VIBRO COMPACTADOR, PR8 A GASOLINA, 
para arreglo calles de la cuidad (bacheo) aprobación en segunda sesión 
extraordinaria del 23 de octubre 2015 por un monto de $27,840.00. 

3.- Rehabilitación del camino a la comunidad de "San Juan Chico", 
se contrató en renta camión, por un periodo de 3 meses para llevar a cabo 
estos trabajos. 

Mónica Soledad Gastelum Pérez $32,000.00. 

4.-Trabajos realizados por Dirección de Gestión Integral de Agua y 
Drenaje, Instalación de la línea de conducción para el pozo 108. 

Bombas y Electricidad López $ 53,445.00 
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5.- Colapso del colector sanitario ubicado por calle Malecón entre 
Hidalgo y Morelos 

a).- Se adquirió la tubería y servicio de flete. GA Urbanización S.A. de 
C.V. $107,156.16 GA Urbanización S.A. de C.V. $8,700.00.

b).- Se adquirió concreto premezclado 
CEMEX S.A. DE C.V. $35,833.56 

V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de 
adquisiciones por realizar, que a continuación se detallan: 

1.- Aprobación de la Adquisición de Bomba sumergible marca franklin 
15 hp .para pozo numero 10, de la línea de rebombeo para el 
fraccionamiento Loma bonita. Y el vario de Zula 

Bombas v Electricidad $ 62,549.37 1 
Sispotagua cotización dólar variar al $ 52,016.26 
día de compra Tipo de Cambio $18.37 1 

Universal $ 63,440.54 1 
. . .  

El tipo de cambio puede variar al momento de adqu1s1c1ón 

2.- "Ballet Molokai", apoyo para cubrir importe que generan los gastos 
de operación en el evento del día 13 de febrero en Teatro Degollado 
$35,000.00 

3.- Dirección de Protección Civil y Bomberos, Apoyo para la 
importación de 1 motobomba, 2 camiones escala de 60 y 100 pies, y diversa 
herramienta a la Ciudad de Oxnard CA. . Solicitamos la cantidad de 
$600,000.00 

VI.- Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, en espera de su puntual 
asistencia, agradeciendo de antemano la atención a la presente, 

Atentamente, 
Ocotlán, Jalisco, 1 O de febrero 2016. 

C.c.p. Archivo


