
Ocotián 
Gobierno Municipal 

C. Juan Geranio Muñoz Orozco.
Instituto Tecnológico de Ocotlán
Presente.

Hacienda Municipal 
Oficio: HM/236/2016 

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 
�unicipio de Ocotlán, Jalisco, me permito convocarle a Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento a celebrarse el próximo día 
jueves 17 de Marzo a las 16:00 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 Quórum legal. 

11.- Aprobación del orden del día. 

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

1. Ratificación de la aprobación de la primera .sesión de. comité de
Adquisiciones, sobre el proyecto Iluminemos Ocótián por un monto de
$300,000.00

2. Gastos de toma de protesta del H. Ayuntamiento C,ortstitucional de
Ocotlán, Jalisco, del 30 de septiembre del 2016.Periódo (2015 -
2018). Por un monto de $49, 184.00

3. Dentro del contrato que se realizó en la Renta de CIPSA vibro -
compactador para areglo de las calles de · 1a ciudad (bacheo),.
aprobado en Sesión Ordinaria del día 12 de Febrero del 2016. Acta
Tres, Con un monto total de $41,760. Habiéndose aprobado un pago
de $27,840.00, quedando pendiente la diferen.cia por $13,920.00 para
liquidar la totalidad del contrato. Se anexa fotocopias del contrato y
facturas.
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V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisiciones por 
realizar, que a continuación se detallan: 

1) Programa mochilas con útiles escolares mediante subsidio compartido en
la modalidad de Adquisición Directa, durante el Ejercicio Fiscal 2016 para
aplicarse a los Centros Educativos públicos de: Preescolar, Primaria y
Secundaría de este Municipio

Empresas participantes 

1.- Papelería y Novedades Naty 
2.- Didácticos y Manualidades Ramar 
3.- Representaciones Rívas 
4.- Librería y Papelería Simplemente María 
5.- Grupo Papelero Gachí 

VI.- Puntos varios. 

VII.- 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, 15 de Marzo 2016; 

C.Jes
Encargado de la Hac1ieeifttl&:!l1 

c.c.p: Archivo


