
Ocotlán 
GobiernoMunicipál 

~~ 

i 
1 
1 
1 
-~ 
b~ '<t'!I 
,_¡;r~ 

·~ 

DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

füMERO: PM0104/2018 

ASUNTO: Convocatoria a sesión. 

< ~C. MARICELA DEL C. MENDOZA GARCIA 

~VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
¡_1J.>, 1 PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

IPRESENTE 

lii'i ·· I C. Paulo Gabriel Hernández Hernández, en mi carácter de Presidente del Comité de 
0-\¡ 

!ali Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en atención a la 

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

1 Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 

1 CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA 
¡}f;;! 

_;ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

lpróximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en la 
~ 
1sa1a de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 

1 siguiente: 

1 1, 
í 11. 

"ORDEN DEL DÍA" 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Lectura y aprobación del orden del día. 
~t.-g 

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

1 pública local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

· i IV. :~~~:i:~r:i:~~!~~c;~n su caso aprobación del fallo de la adjudicación de la licitación 

¡~j pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario, equi o 
'E'; 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

Presentación de informe de adquisiciones directas. 

Asuntos varios. 
Clausura de la sesión. 

me despido con un cordial saludo, 

. 

n---· ,:. ... 
ATENTA~EN.J;,lE\· 



JEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

•uMERO; PM0104/2018 
...,UNTO: Convocatoria a sesión. 

C. PEDRO JAIME ZUÑIGA 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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 DE ADQUISICIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

próximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en la 

Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 

siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

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 local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

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

pública local CA-03-2018, para la arrendamiento de maquinaria para Ja rehabilit · · 

de caminos del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

V. Presentación de informe de adquisiciones directas. 

VI. Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

Sin otro. particular, me despido con un cordial saludo, e 

asistencia. 

ATENTA MIE N TE.•, . '. ' 

OCOTLÁN, JALISCO A 274 FEB~lhi?'i;>EF 



Ocotlán 
Gobierno Municipal 

DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

füMERO: PM0104/2018 

,$UNTO: Convocatoria a sesión. 

1 ~~~~:::LV~~~~~N~ :~~~~;~IONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
m , . , 1 PUBLICA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. 

~PRESENT ?I¡¡ E 

1 
1~ 
'-"<:':e 
~"--

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

. mAdquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en atención a la 
.- ~~ 

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

\1 Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 1 CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA 

IADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

1 próximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, en la Sala 
~ .1 de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el siguiente: 

1 .;~ . 
1 "ORDEN DEL DÍA" 

. ti 
~ 
1 1 l. 
1 11 • 

. ~ 111. 

!.±r; 
--~ 

11'~ IV. 
t~ 

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 local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de la adjudicación de la f 

pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

Presentación de informe de adquisiciones directas. 
(~ 
if~ VI. Asuntos varios. 

!/~VII. Clausura de la sesión . 

. lsin otro, particular, me despido con un cordial saludo, e 

1,)l:lasistencia. 
~~1 

A~·'' 



Ocotlán 
Gobierno Muni;;ipal . 

.>EPENOENCIA: Comité de Adquisiciones 

füMERO: PM0104/2018 

'SUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. IGNACIO GOMEZ ORNELAS 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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 DE ADQUISICIONES DE LA 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

próximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en la 

Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 

siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

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 adjudicació1 • de la licitación 

pública local CA-02-2018, para la prestación del servicio de sumin stro de artículos 

de tubería hidráulica. 

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de la adjudicació1, de la licitación 

pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hosp talario, equi 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

V. presentación de informe de adquisiciones directas. 

VI. Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

otro, particular, me despido con un cordial saludo, e 

I 



Ocotlán 
Gobierno Municipal 

( .· ~ ... 
VlD 

JE PENDENCIA: Comité de Adquisiciones 
füMERO: PM0104/2018 

A.SUNTO: Convocatoria a sesión. 

~C. JUAN ANTONIO MERCADO VARGAS 

'VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
if'f 
1 PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 
'~ 
~$PRESENTE 
/'= fJ,S; 
~' 

~~ 
l'~t 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, 

. l. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 

~CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA 
~ ,. ,. ' ,. 
\ii'ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO, a celebrarse el 
_k~; 
i¡1próximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en Ja 

ti Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 
},~ 

. ;¡siguiente: 
~~ 
~ . ?i:!i 
-~ 
~í! 
r{!fi 
•• 'i 

1 ff' l. 
··.~ 

' ¡¡.,¡ 11. ·- ~ il .¡;¡\ 
·"i ¡;¡¡¡ 111. ,._ ~ 
'-· • -4#
~ ..¡,¡e ·-t 

f;l IV. 

"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 local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de la adjudicación de la licita 
;_;¿¡ 
;:g pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario, 
-~'t; 

1 v. Presentación de informe de adquisiciones directas. 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

ilfü !lí¡ VI. Asuntos varios. 1 VII. Clausura de la sesión. 

~$,Sin otro, particular, me despido con un cordial saludo, 

lasistencia. 

~~ 



Ocotlán. 
GobiernoMúnicipal" 

C. VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA 

ORGANO DE CONTROL INTERNO 

lEPENDENCIA: 

~UMERO: 

~SUNTO: 

Comité de Adquisiciones 

PM0104/2018 

Convocatoria a sesión. 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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 DE ADQUISICIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

próximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en la 

Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 

siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

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 local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

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

pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario, 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

V. Presentación de informe de adquisiciones directas. 

VI. Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me despido con un cordial saludo, 

----· ,:. .. 
A T E N TA M{f N T E ,. 



Ocotlán 
3obierno Municipal 

DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

NUMERO: PM0104/2018 

~SUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. CRESCENCIO SALAS FAUSTO 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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 ~unicipios, me permito 

CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADC}UISICIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 

próximo viernes 09 nueve de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, 

en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 

siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

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 local CA-02-2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

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

pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario, e ·~ 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco. 

V. Presentación de informe de adquisiciones directas. 

VI. Asuntos varios. 

VII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me despido con un cordial saludo, 



Ocotlán· 
jobierno Municipal 

DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

NUMERO: PM0104/2018 

~SUNTO: Convocatoria a sesión. 

Í~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, 

~iEnajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 
\'.73 
?!':~CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA 
~ 

• ~«ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 
'§~ 

\:lpróximo viernes 09 nueve de Marzo del 2018 dos mil dieciocho, a las 10:00 diez horas, en la 

Ísala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el 
. \~l 

. ~siguiente: 
~ 
ti .. - .~-~~,. 

--1 
~~ 
~ ~ 
1 
g~ 

~ 
~ l. 
r~ 

. .... • 11. 

"ORDEN DEL DÍA" 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Lectura y aprobación del orden del día. 
-~ 

¡¡¡:i 111. · Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjudicación de la licitación 

1 pública local CA-02·2018, para la prestación del servicio de suministro de artículos 

de tubería hidráulica. 

~!IV. 

i 
. -1 v. 
· 1 VI. Asuntos varios . 
. ~~-

¡¡¡i VII. Clausura de la sesión. 
t;W 

i~jSin otro, particular, me despido con un cordial saludo, e 
,,_,, .. , 
8$'.i • • 
~;¡as1stenc1a. 

1 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de la adjudicación de la lic· 

pública local CA-03-2018, para la adquisición de material pre hospitalario 

medicamento necesario para el municipio de Ocotlán, Jalisco . 

Presentación de informe de adquisiciones directas. . ' 

A T E N T A M Jlf,f,.~~; 



?J3/2018·. 

REOACTAR 

• licitaciones 

oficio de convocatoria sesión de comité de adquisiciones - licitacionesocotlan@gmail.com - Gmail 

in:sent 

Mover a Recibidos 

oficio de convocatoria sesión de comité de adquisiciones 

licitaciones ocotlan <licitacionesocotlan@gmail.com> 

para ccjej.adquisic. 

Hola buen día, le adjunto el oficio referente a la sesión del comité de adquisiciones e 
gracias 

consejo coordina. 

licitaciones ocotlan <licitacionesocotlan@gmail.com> 

para ccjej.adquisic. 

De la manera mas atenta se les pide de favor dar contestación de enterados. 
Gracias. 
Atentamente: Lic. Monica Rodriguez. 

Haz clic aquí para ResRonder o Reenviar el mensaje 

0.01 GB (0%) de 15 GB utilizados 
Administrar 

Condiciones -
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