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COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OCOTLÁN, JALISCO. 

ACTA28 

Sesión Ordinaria - 30 TREINTA DE ENERO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

En la ciudad de Ocotlán,Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 30 treinta del mes de Enero 

del año 2018 dos mil dieciocho, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, 

tuvo verificativo la sesión ordinaria de la Comisión de Adquisiciones de la Administración Pública 

Municipal de Ocotlán, Jalisco; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, 19,fracción 

IV, 24, 25, 28, 29, 30 y demás relativos del Reglamento de Adquisición de.Bienes y Contratación 

de Servicios en el Municipio de Ocotlán, Jalisco; la cual siguió su curso de la siguiente manera: 

presidente de Comisión, C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en uso de la voz, declaró el 

inicio de la Sesión, la cual se condujo por el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11.- Lectura y aprobación del orden del día. 

111.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjudicación de la licitación 

pública municipal CA-15-2017 para la contratación del servicio de suministro de combustible. 

IV.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjudicación de la licitación 

publicación municipal CA-16-2017 para la prestación del servicio de suministro de material 

léctrico para Alumbrado Público. 

V. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por medio del cual se declara 

desierta la licitación local CA-01-2017 para la prestación del servicio de suministro de 

artículos de tubería hidráulica. 

VI. Asuntos varios 

VII. Clausura de la sesión. 

PRIMER PUNTO. Al desahogo del primer punto del orden del 

Paulo Gabriel Hernánd.ez Hernández, solicitó al secretario té 

lván Vázquez Rodríguez, dar lectura a la LISTA DE ASISTENCIA, 

forma: 
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Nombre 

C. Paulo Gabriel Hernández Hernández. 

Presidente Municipal. 

C. PEDRO JAIME ZUl'llGA 

Representante de AFAMO 

C. JESUS MARTIN ZUÑIGA ZUÑIGA 

Representante Asociación Ganadera de Ocotlán 

C. JUAN ANTONIO MERCADO VARGAS 

Representante de COPARMEX Ocotlán 

C. GERARDO FLORES SAHAGUN 

CLUB ROTARIO 

Cargo Voto 

Presidente A Favor 

vocal A Favor 

Vocal A Favor 

vocal A Favor 

Vocal A Favor 

CUARTO PUNTO. En lo que respecta al cuarto punto del orden del día: ANÁLISIS, 

DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL CA-16-2017 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE 

MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO; el presidente de Comisión, C. 

Paulo Gabriel Hernández Hernández, mencionó: "La Unidad Centralizada de Compras 

nos hace del conocimiento que con el objetivo de tener una ciudad iluminada y prestar 

de la manera más eficiente posible el servicio público ¡je alumbrado público, la Unidad 

de Compras llevó a cabo el procedimiento de ley a fin de hacernos del suministro de 

focos y aditamentos necesarios para tal cuestión. 

Por otra parte de dicho procedimiento se desprende la presentación de tres propuestas, 

no obstante, la Unidad de Compras nos informa que el licitante, JIMENEZ MARTINEZ 

BRIANDA MONSERRAT, en su propuesta NO CUMPLE con los requisitos técnicos y legales 

establecidos en las bases de licitación. 

n el mismo orden de ideas, se desprende la presentación de dos propuestas 

económicas calificadas como solventes, siendo las de la persona física KARLA MAGALI 

ROMO PEREZ, así como la moral SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO S.A. DE C.V 

por lo que, al haberse establecido la modalidad de abastecimiento simultáneo a doi; 

fuentes, al ajustarse ambas propuestas a lo solicitado en las bases 

un precio adecuado el ofrecido por ambos licitantes, el preside 

GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ pone a consideración lo 

ACUERDO: 

PRIMERO: El Comité de Adquisiéiones adjudica contrato abierto suje 
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*Los datos fueron suprimidos en conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios




