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HACIENDA MUNICIPAL 

OFICIO: HM/699/2016 

ASUNTO: CONVOCATORIA. 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y así mismo 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 Sesión Ordinaria de la Comisión de Adquisiciones de este H. 
Ayuntamiento, a celebrarse el próximo día Jueves 28 de Julio del 2016 a las 16:30 horas. 
en sala de Ayuntamiento, Palacio Municipal, cita Hidalgo No. 65, misma que se llevara a 
cabo bajo el siguiente Orden del Día: 

1.- Lista de asistencia y declaración de Quorum Legal. 

11.-Aprobación del orden de día. 

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

1.- Compra de 300 viajes de Balastre para reparación de diferentes calles y 
caminos del Municipio, por la cantidad de $600.00 cada viaje, con un importe 
total de $180,000.00 

2.- Adquisición de Asfalto para bacheo de diversas calles del Municipio 
correspondiente del mes de Noviembre del 2015 al mes de Abril del 2017, por 
la cantidad de $1,200,000.00 

3.- Adquisición de Asfalto para bacheo de diversas calles del Municipio, por la 
cantidad de $1,000,000,00, 

4.- Compra de 6 motocicletas marca Honda Modelo XR 150 L, con un importe de 
$34,900.00, y 2 motocicletas marca Honda Modelo XRE 300, con un importe 
de $82,900.00 cada una, para la dependencia de Vialidad y Transito. 

XR 150 L 2017 ENGANCHE MENSUALIDADES TOTAL 
CONTADO 

-· 

$34,900.00 
6 MESES $10,815.00 $4,205.83 $36,050.00 ' 

12 MESES $11,160.00 $2,509 10 $41,269.26 

XRE 300 2017 ENGANCHE MENSUALIDADES TOTAL --�--1 
CONTADO 

-

$82,900 00 

j6 MESES $25,179.00 $9,788.33 $83,900 00 
12 MESES $25,470 00 $5,726.43 $94,187.10 



5.- Pago de adquisición de mochilas y útiles escolares por un importe de 
$1, 758, 168.58. 

6.- Asuntos Varios. 

Sin otro particular de momento, y en espera de su puntual asistencia, me despido 
de Usted muy cordialmente. 
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