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C. VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA 

ORGANO DE CONTROL INTERNO 

:>EPENDENCIA: 

~UMERO: 

~SUNTO: 

Comité de Adquisiciones 

PM247/2018 

Convocatoria a sesión. 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adquisicióoes de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en atención a la 
;,, . .. ''. 

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

Enajenacion~~ 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 martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce .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 

CA-08-2018 para la adquisi~ión de mochilas con útiles para necesarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación ·CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente para el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprobación del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-2017 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimien 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del 

Social. 

VI. Presentación de informe de 

adquisiciones y contratación de servicios consid 

directas. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

füMERO: PM247/2018 

~$UNTO: Convocatoria a sesión. 

C. RUBEN PEREZ OROZCO. 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, 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 martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce 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 adjudicaci in de la licitación 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para ne• '.Elsarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de ad udicación de la 

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente iara el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en .su caso ratificación y validación de la ªP' :>bación del falJ 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación l C-09-2017 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y i eguimien 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a capo por el Instituto Mexi :ano del 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizad 

adquisiciones y contratación de servicios conside 

directas. 

VII. Asuntos varios. 

Clausura de la sesión. 

otro, particular, me despido con un cordial saludo, esperando 
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>EPENOENCIA: Comité de Adquisiciones 

~UMERO: PM247/2018 
lSUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. MARTIN VILLASANO NEGRETE 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, en mi carácter de Presit'ente del Comité de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jali: co; en _atención a la 

facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de la Ley de Compri 3 Gubernamentales, 

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

CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQl ISICIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISC :>, a celebrarse el 

próximo martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho. a las 12:1 10 doce horas, en la 

Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cu= 11 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 adjudicaci in de la licitación 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para nec esarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

'1v. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de ad udicación de la 

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente iara el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la a;J1 ~bación del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación U< -09-2017, para 

la presentació!l de los servicios profesionales de asesoría y s~ guimient 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexic< no del 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada 

adquisiciones y contratación de servicios consider 

directas. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 

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



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

NUMERO: PM247/2018 

,suNTO: Convocatoria a sesión. 

C. IGNACIO GOMEZ ORNELAS 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, 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 martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce 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 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para necesarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente para el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprobación del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-2017, para 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimient . 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada 

adquisiciones y contratación de servicios considera 

directas. 

Asuntos varios. 

Clausura de la sesión. 

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



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

~UMERO: PM247/2018 

~SUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. PEDRO JAIME ZUÑIGA 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, en mi carácter de Preside nte del Comité de 

Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalis :o; en atención a la 

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

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Mt nicipios, me permito 

CONVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQL ISICIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISC ::>, a celebrarse el 

próximo martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:C J doce horas, en la 

Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cu< l 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 adjudicaci< n de la licitación 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para nec isarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adju1 'icación de la 

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente pa 'ª el mun1'.cipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprobación del fal) 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-2017,' 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimien 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizad 

adquisiciones y contratación de servicios conside 

directas. 

VII. Asuntos varios. 

Clausura de la sesión. 

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



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

NUMERO: PM247/2018 

"SUNTO: Convocatoria a sesión. 
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, . ' ~VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
~ 

. i~PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 
' ~~ 

!IPRESENTE 

1 ,',' •;'iij¡ 
' ~~ 

> e ~f¡C. José de Jesús Cervantes Flores, en mi carácter de Presidente del Comité de 

.·· ...••. , !Adquisiciones de la Administración Pública Municipal de Ocotlán, Jalisco; en atención a la 
;_-,·-',,::;: "'0 
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.:·r·\1ij,'J IEnajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, me permito 

< ;·E', IJcoNVOCARLE a la SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA 

, ; · IADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, a celebrarse el 
,, •. ,, - 't.t'!· 

\'::( lpróximo martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce horas, en la 

' ' ~~Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la cual se llevará bajo el -:.--·.·:;-. -_,.,- IW. 
· ; \L [~siguiente: 
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v. 

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

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para necesarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente para el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprobación del f 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-201 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimien 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del 

Social. 

Presentación de informe de 

adquisiciones y contratación de servicios consid 

directas. 

Asuntos varios. 

Clausura de la sesión. 



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

füMERO: PM247/2018 
,SUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. MARICELA DE LA CONCEPCION MENDOZA GARCIA 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, en mi carácter de Presidente del Comité de 

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

facultad conferida por el artículo 30, fracción 1, de Ja 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 martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce 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 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para necesarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente para el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprobación del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-2017, pa;a 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimiento 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del . 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada 

adquisiciones y contratación de servicios consider 

directas. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 

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



DEPENDENCIA: Comité de Adquisiciones 

NUMERO: PM247/2018 

~SUNTO: Convocatoria a sesión. 

C. ALEJANDRO RUBIO GOMEZ 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes Flores, 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 martes 12 doce de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 12:00 doce 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 

CA-08-2018 para la adquisición de mochilas con útiles para necesarios para los 

estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en caliente para el municipio 

de Ocotlán, Jalisco. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la apr .:ibación del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitación U G-09-2017, para 

la presentación de los servicios profesionales de asesoría y s 3guimiento 

Auditoria del ejercicio 2014 llevada a cabo por el Instituto Mexicano del 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada de 

adquisiciones y contratación de servicios considerad· 

directas. 

Asuntos varios. 

Clausura de la sesión. 

otro, particular, me despido con un cordial saludo, esperan valiosa 


