
DEPENDENCIA: 

NÚMERO: 

ASUNTO: 

C. VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICJ\ MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESfNTE 

Comité de Adquisiciones 

HM/072/2018 

Citatorio a sesión. 

C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adqyisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en 

atención a la facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compras 

Gubemamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, me permito CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMIYÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OGOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el próximo martes 30 treinta del mes de 

Enero del año 2018 dos mil dieGiocho, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del 

Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

!. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Análisis, discusión y en E>U caso aprobación del fallo de adjudicación de 

la licitación pública municipal CA-15-2017 para la contratación del 

setvicio de suministro de combustible. 

ílV. Análisis, discusión y en :fü caso aprobación del fallo de adjudicación de 

la licitación pública municipal CA-16-20·17 para la prestación del 

servicio de suministro de material eléctrico para Alumbrado Público .. 

V. Análisis, discusión y en su.caso aprobación del dictamen por medio .. ·d~I 

cual se declara desierta la licitación local CA-01-2017 par~ la 

prestación del Bervicio de suministro de artículos cjet\'.í8~fía:hidráulid~. 
Vi. Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, rne d13spido con un cordial salúdo, esperando contar con 

su valiosa asistencia. 
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. IPRESENTE 

Comité de Adquisiciones 

HM/072/2018 

Citatorio a sesión. 
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t{j C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en mi carácter de Presidente del Comité de 
!•11 .·. !I Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en 

· Jj atención a la facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compras 
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~l Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 
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. ~~ y sus Municipios, me permito CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL 
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ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Lectura y aprobación del orden del día . 

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. fffe;j 
t@i . ,,~ · .. ·· ¡1 IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjudicación de 

· ~ la licitación pública municipal CA-16-2017 para la prestación de 

~ servicio de suministro de material eléctrico para Alumbrado Público. 

1 V. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por medi 1 ::: .. ::,':::::Nl::~::"~ol:::rt=• CA-01-2017 p.c 

FA VI. Asuntos varios. · 1 VII. Clausura de la sesión. 

· ~~ Sin otro, particular, me despido con un cordial sa · 
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. ~U su valiosa asistencia. • 
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· C. VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICJ\ MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

Comité de Adquisiciones 

HM/072/2018 

Citatorio a sesión. 

C. Paulo Gabriel Hernández Hemández, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en 

atención a la facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, me permito CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DIE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse e! próximo martes 30 treinta del mes de 

Enero del añ.o 20'18 dos mil dieGiocho, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del 

Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el siguiente: 

ORDEN DEI- DÍA 

!. Lista de asistencia y deciaración 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 

seivicio de suministro ds combustible. 

iV. Análisis, discusión y en ¡:u caso aprobación del fallo de adjudicación de 

la licitación pública municipal CA-'16-2017 para la prestación df:ll 

servicio de suministro de material eléctrico para Alumbrado Público .. 

V. Análisis, discusión y en 0u caso aprobación del dictamen por medio <lel 

cual se declara desierta Ja licitación local CA-01-2017 para la 

prestación del servicio de suministro de artículos <:lf;ltÜl:J~~íájJlidráulica: 
VI. Asuntos varios. 

VIL Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me despido con un cordial salüdo, esperando contar con 
«-_ - - -

1
su valiosa ~tencia. f; 
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Lista ele asistencia V declaración del quórum legal. 

Lectura y aprobaciqn del orden del día. 

Análisis, discusión ~en s~ caso aprobación del fallo de adjudicación de 
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la licitación públicb municipal CA-15-2017 para la contratación del 
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se1vicio de suminis~ro de combustible. 
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Análisis, discusión~ en su caso aprobación del fallo de adjudicación de 
. 1 

la licitación públiea m1micipal CA-16-2017 para la prestación del 

servicio de sumini~tro de material eléctrico para Alumbrado Público., .... 

Análisis, discusión IY en su caso aprobación del dictamen por medio del 

cual se declara ldesierta la licitación local CA-01-2017 para .la 
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PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

Comité de Adquisiciones 

HM/072/2018 

Citatorio a sesión. 

C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en 

atención a la facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, IT)e permito CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DIE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebmrse el próximo martes 30 treinta del mes de 

Enero del año 2018 dos mil dieciocho, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del 

Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el siguiente: 
1 

ORDEN DEI- DÍA 

!. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

m. Análisis, discusión y en ~:u 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 ~·u c:aso aprobación del fallo de adjudicación de 

la licitación pública municipal CA-16-2017 para la prestación de¡I 

servicio de suministro de material eléctrico para Alumbrado Público .. 

V. Análisis, discusión y en :iu caso aprobación del dictamen por medio del 

cual se declara desierta la licitación local CA-01-2017 para la 

prestación del servicio d<3 suministro de artículos de¡'foiiéfí~ bidráulíca. 

VL Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me ckispido con un cordial saludo, .• esperando contar con 

su valiosa asistencia. 
'. ~, ,¡, '' 



DEPENDENCIA: 

NÚMERO: 

ASUNTO: 

C. VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE lA ADMINISTRACIÓN 

··. PÚBLICJ\ MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

Comité de Adquisiciones 

HM/072/2018 

Citatorio a sesión. 

C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en 

atención a la facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco 

y sus Municipios, me permito CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL 

COMITÉ DIE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OCOTLÍ\N, JALISCO, a celebrarse el próximo martes 30 treinta del mes de 

Enero del año 2018 dos mil diHciocho, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del 

Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el siguiente: 
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l. 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 ~;u c:aso aprobación del fallo de adjudicación de 

la licitación pública municipal CA-16-2017 para la prestación del 
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l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 
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servicio de suministro ele combustible. 
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