
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO, DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DE 
2016 DOS MIL DIECISÉIS 

 
  

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de 
la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios; los artículos 17, fracción I, incisos a) y c), 20, 21, 25, 26 
fracción V, y 89 numeral 1 de la Ley referida; así como lo dispuesto en el cuarto punto de 
acuerdo de la quinta sesión del Comité de Transparencia Municipal, a efecto de 
garantizar la protección de la información confidencial y reservada que obre en sus 
archivos. 

 

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad 
de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado, se han omitido los datos que a continuación se describen: 

 

I. De la convocatoria de sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios en el Municipio de Ocotlán, Jalisco, de fecha 29 
veintinueve de abril de 2016 dos mil dieciséis: 

 

ÚNICO. Número de elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva sujetos a 
aprobación de seguro de vida. 

 



HACIENDA MUNICIPAL 

OFICIO: HM/382/2016 

ASUNTO: CONVOCATORIA. 

C. GUADALUPE JOSE TORRES SANTIAGO
REPRESENTANTE CENTRO UNIVERSITARIO
DE LA CIENEGA
PRESENTE

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 viernes 29 de Abril del 2016 a las 17:00 horas, 
en sala de Ayuntamiento, Palacio Municipal, cita Hidalgo No. 65, misma que se llevara a 
cabo bajo el siguiente Orden del Día: 

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

\\.-Aprobación del orden de día. 

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

1.- Reparación de camión Vactor con No. Económico AP-07, por la empresa 
AG PROENVIRO S.A. DE C.V., por la cantidad de $52,861.20. 

2.- Habilitación de Horno Crematorio de Recinto del Milagro. 

3.- Mantenimiento de Rastro Municipal 

a) Mantenimiento estructura de motores aéreos, lavado y hjado de .
maquinaria del rastro municipal, por $7, 400. OO.

b) Fabricación de piafes para reses y cerdos, mantenimiento de m'alacates,
mantenimiento de transportes aéreos, aturdidor para ganado (pistola
cash)

'¡4.- Solicitud de aprobación de pago de seguros de vida de elementos de 
'seguridad pública para una plantilla de aproximadamente  elementos.: 

5.- Renta de inmueble ubicado en Calle Independencia 230, Col. Centro en 
Ocotlán, Jalisco para uso de oficinas para las dependencias de Proveeduría, 
Ingresos y Patrimonio por un importe de $17,400.00 mensuales, por un periodo 
del 15 de Abril del 2016 al 15 de Abril del 2017. 



6.- Pago por asesorla jurídica, contestación de demandas, desahogo de 
diligencias, actuaciones, audiencias y demás actividades relacionadas al 
desahogo y seguimiento de los juicios laborales burocráticos contra el H. 
Ayuntamiento, por la cantidad de$ 10,000.00 mensuales. 

a) Por el periodo del 01 de Noviembre del 2015 al 31 de Marzo del 2016.
b) Ampliación de contrato por el periodo del 01 de Abril al 30 de Mayo del

2016.

7.- Pago por renta de inmueble ubicado en Francisco Zarco No. 25, Col. Centro, 
en Ocotlán, Jalisco para uso de Taller y Estacionamiento de Vehículos y 
maquinaria del Gobierno Municipal por la cantidad de$ 18,560.00 mensuales por 
el periodo del 01 de Noviembre del 2015 hasta el 30 de Septiembre del 2018. 

8.- Pago de 10 espacios a razón de $300.00 cada uno, por un total de $3,000.00 
mensuales en estacionamiento EL PATIO, a nombre de Cristóbal Castellanos 
Hernández, con domicilio en Calle Pino Suárez con número 124, en la Col 
Centro 

a) Por el periodo del 01 de Octubre del 2015 al 01 de Abril del 2016.
b) Por el periodo del 02 de Abril del 2016 al 01 de Abril del 2017 con un

incremento de 5 espacios, dando un gasto total mensual de $4,500.00.

9.- Aprobación de $50,000.00 para festejo del día del niño, el día 30 de Abril del 
2016. 

10.- Aprobación de $50,000.00 para festejo del día de las madres, en el mes de 
Mayo del 2016 

11.- Aprobación de $150,000.00 para festejo del día del Maestro el día 20 de 
Mayo del 2016, con una asistencia aproximada de 2000 personas. 

12.- Renta de CIPSA Vibro compactador para trabajos de bacheo por la cantidad 
de $13,920 mensuales, por los meses de Enero y Febrero, asi como renta de 
Tracto-camión para utilizar Lowboy del Municipio para traslado de maquinaria con 
un costo de $15,000.00 correspondiente al mes de Marzo del 2016. 

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

ATENTAMENTE 

JESUS MAR1'.i�Z'NAVARRO 
SECRETARIO TECNICO DEL \TÉ DE ADQUISICIONES 

C.c.p. Archivo.
JMNlmcs*
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