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Ocotlán 
Gobierno Municipal 

C. Juan Gerardo Muñoz Orozco
Instituto Tecnológico De Ocotlán
Presente.

Hacienda Municipal 
Oficio: HM/160/2016 

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 Ocotltm, Jalisco, me permito convocarle a usted a Sesión de la 
Comisión de Adquisiciones de este H. Ayuntamiento a celebrarse el próximo 
día miércoles 24 de Febrero a· las 19:00 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 del acta anterior, acta número 3 con fecha 
de 12 de Febrero del 2016. 

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

1.- SEGURIDAD PÚBLICA. 

a).- Ampliación de contrato con la empresa AL TEC; Casa de 
seguridad, por la adquisición de Camisolas, pantalon�. gorras y fornituras 
con recursos sobrante del subsidio SUBS.1EMUN ejercicj(> 2015. 

Unifonnes v Bordados de Zacatecas $ 744,650.40 
MILITAC, S.A de C.V. $ 420,784.20 
AL TEC Casa de S=uridad. $ 382,602.80 

b).- Contrato de prestación de servicios con la empresa "PERISOL 
S.A. de C.V. Por la actualización de la herramienta de seguridad y control de 
servicio profesional de la carrera policial, Con recursos de SUBSEMUN 
ejercicio 2015. 

SECURITY $ 57,375.00 
MARPA $ 45,900.00 
PERISOL S.A. DE C.V. $ 39,750.00 
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V.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de adquisiciones por 
realizar, que a conti?uación se detallan:

1.- Aprobación de la Adquisición de seguros para el parque vehicular 
de nuestro H. ayuntamiento. 

QUALITAS $ 1'157,145.10 
INBURSA Seouros. $ 2'675,370.00 
ABA Seguros. $ 1'638,639.74 
JIRO Y ASOCIADOS. $ 1'049,826.00 

2.- Encuentro de las dos culturas del 01 al 06 de Marzo para 
Conmemorar el 486 aniversario de la fundación de Ocotlán. Uno de los 
festivales Culturales más importantes de nuestra Ciudad. 
Solicitando la aprobación de un monto total de $ 122,616.32 

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. 
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Atentamente, 
cotlán, Jalisco, 22 de febrero 2016. 

c.c.p: Archivo 


