
rEPENDENCJA: 

NOMERO: 

"5UNTO: 

¡ Comité de Adquisiciones 

PM267/2018 

Convocatoria a sesión. 

C. MARICELA DE LA CONCEPCION MENDOZA GARCIA 
...... - •• --· ---- -·-~ --- • - -· ··-·-·- .. ·-- -- ••• -· .... ··--- .. ...... .Á. •• VUvAL Ut:L vUIVll I t: Ut: AU\,IUl'>lvlUl\lt:'> Ut: LA AUIVlll\11'> 1 l"(f\vlUl\I 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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

Adquisiciones de ia Adminisiración Púbiica Municipai áe Ocoiián, jaiisco; en aiención a ia 

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 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

JALISCO, a celebrarse el próximo martes 13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 
fV) lé<-c6 \C-<> 

12:00 doce horas, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

~!ORDEN üCL DiA~~ 

l. 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 

iiciiaciúrr CA-uo-2ü·Hi para ia aáquisiciúrr áe rnuchiias cun úiiies 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 áe Ocoiián, jaiisco. 

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 Jos servicios profesionales de asesoría y seguimien 

Audiioria áei ejercicio 20 í 4 iievaáa a cabo por ei insfüuio Mexicano áei 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada 

adquisiciones y contratación de servicios consider 

áirecias. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 



rEPENDENCIA: 

t\JÚMERO: 

rsuNTO: 

\ Comité de Adquisiciones 

PM26712018 

Convocatoria a sesión. 
l~.~~~-.L~~~~~~~~~~~~ 

C. \flCTOR MANUEL MURILl_O ~JIE,llA 

ORGANO DE COi'>iTROL iNTERi'>iO 

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

. PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁf\I, JALISCO. 

PRESENTE 

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

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

facultad conferida por el artículo :10, fracción 1, de Ja Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios dei Estado de Jalisco y sus ivíunicipios, me 

permito CONVOCARLE a la SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

. ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁ!\!, 

JALISCO, a celebrarse el próximo martes 13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 

·¡ 2:00 doc;, horas, en ia Saia de f'i<0no ciei f~ednio Oiiciai dei i-ionorabie Ayuntamiento; ia 

cual se llevará bajo el siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

· l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

ii. Lecíura y aprobación dei orden dd día. 

111. Análisis, discusión y en su ca$O aprobación del fallo de adjudicación de la 

licitación CA-08-2018 para la adqui:oiciór1 de mochilas con útiles para necesarios 

para los estudiantes del municipio de Ocdtlán, Jalisco. · 

iV. Anáiisis, discusión y en su caso aprobación dei faiio de adjudicación de ia . 

licitación CA-Oll-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 

ciei í2 doce de- enero cie 2ü-ií3 dc)G rnii ciieciocho, de ia iicii:ación UC-09-20-í7, -

para la presentación de los se1vicios profesionales de asesoría y seguimiento a la 

Auditoria del ejercicio 2014 !!evada a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro 

•.. l'CV Social. 

Vi. ?reseniación cie iníorme de ia Unidad Centraiiz:ada de Compras sobre ias ----
··adquisiciones y contratación de servicios considerados como adjudicaciones 

. .directas. 

VII. Asuntos varios. 

Viii. Ciuuisuré;\ de ia ::>e~ió11. 

. Sin otro, particular. me desnirln r.nn 1m rmrli~I 



fEP~~l\mENCIA: 

\NUIVIEHO: 

f"SUMTO: 

j Comité de Adquisiciones 

PM267/2018 

Convocatoria a sesión. 
'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

C. GERARDO FLORES SAHAGÚN 

VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIOl\IES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRES!"NTE 

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

Adquisiciones de ia Administración Púbíica iiríunicipai de Ocoiián, Jaiisc< e; en atención a ia 

facultad conferida por el artículo <lO, frcicción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de .Jalisco y st s Municipios, me 

permito CONVOCARLE a la SESIÓN EXTRAORDINARIA DE • COMITÉ DE 

ADQUISIGIONES DI: !_A ADMH\llSTRACIÚN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

JALISCO, a celebrarse el próximo m:;irtes 13 trece de junio del 2018 dos r iíl dieciocho, a las 
IVll{Y,:¡jj~ 

12:00 doce horas, en la Sala de Pleno del Recinto Oficial del HonorablE Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

1. Lista de asistencia y declamción cid quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjuc icación de' la 

iicilé:H.;iún CA-U0 .. 2010 fJ'=H.í::t i~ dt.Íf.tUi$iciú11 Ue n1uchii¡;¡n con úi:iies p< ua nec;t:~élriu!::i 

para los estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

!V. Análisis, discL1sión y en su caso aprobación del fallo de adjut !icación de !a 

licitación CA-09-2013, pm::i la adquisición de asfalto en cal ente para el 

municipio de Ocoiián, Jaiisco. 

V. Análisis, discusión y en su c;¡¡so ratificación y validación de la aprol ración del fallo 

del 12 doce de enero de 2018 dos rnil dieciod10, de la lícitació 1 UC-09-2017, · 

para la presentación de los servicios profesionales de asesoría y s· "guimiento a la .. 

Audiioria dei ejercicio 20 i 4 iievad<~ a cubo por ei insiiíuio fv1exicé no dei Seguro 

Social. 

V!. Presentación de informe de la Unidad Centralizada de Com •ras sobre las 

adquisiciones y contratación de servicios considerados como , 1djudicaciones · 

ciireci;;1s. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 

IX. 



C. MARTIN VILLASANO NEGRETE 

!DEPENDENCIA: 

kÜMEllO: 

!\SUNTO:. 

1 

¡ Comité de Adquisiciones 

PM267/2018 

Convocatoria a sesión. 

VOCAL. DEL COiviíTÉ DE AüQUiSiCiONES DE LA ADiviiNiSTRACiÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAUSCO. 

PRESENTE 

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

·Adquisiciones de ia Adminisíración f'úbiica í'viunicipai cie Ocoíián, jaiisco; en aiención a ia 

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 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DE LA ADMll'WSTRi\CnÓN. PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

JALISCO, a celebrarse el próximo l+\8J\~>S-13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 
t".,._l¿,..(..\ \e:> , 

12:00 doce horas, en la Sala ele Pleno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

l. Lista ele asistencia y declaración d<'ll quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Análisis, discusión y en !<l• caso aprobación del fallo ele adjudicación ele la 

iiciícH.;iúri CA-V0-2Uí O pé1ri:l i~1 é!Úquüsiciú11 Ue rnuc;hii(;.1:::; cun úiii~ti para FieCe!.;é:triu:::; 

para Jos estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

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

municipio de Ocoiián, Jaiiscu. 

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, 

p<ira la presentación ele los servicios profesionales de asesoría y seguimiento a Ja 

Auditoria ciei ejercicio 20-i l:~ iif~vacía c::1 e.abo por ei insiítuio iv1exicano ciei Seguro ' 

5) Social. 

~ VI. Presentación de informe de !a Unidad Centralizada de. Compras sobre las , 

aclquisiciones y contratación dl~ servicios considerados como adjudicaciones 

di1-ecias. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de Ja sesión. 

Sin otro, particular, me despido con 

asistencia. 



lDEPENOENCIA: 

NO MERO: 

\ Comité de Adquisiciones 

PM267/2018 

Convocatoria a sesión. f'\SllNTO: 

L 

C. RUBEN PEREZ OROZCO. 

VOCAL DEL COiviiTÉ'. DE ADQUiSiCiONES DE LA AiJíviiNiSTRACiÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

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

Adquisiciones de ia Administración Púbiic:a íviunicipai cie Ocoiián, Jaiisco; en atención a ia 

facultad conferida por el artículo '10, fracción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contratación 

permito CONVOCARLE a 

de Servicios del Estado ele Jalisco y sus 

la SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

Municipios, me 

COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DE LA ADIVllNl:>TRAC!ÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

JALISCO, a celebrarse el próximo mrn1es 13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 
.,y\\¿~\<.:,, 

12:00 doce horas, en la Sala de 1~1eno del Recinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la 

· cual se llevará bajo el siguiente: 

l. Lista de asistencia y declaración dol quórnm legal. 

11. Lectura y aprobación del orden dsl clía. 

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

iiciiación CA~00-2U'iü petrel Í~! CJúql1i~;;iGiún cie:.rnuc.;hiié1~ c.;un úiiie~ pe::u~ neL:esidriu:.i 

para los estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

IV. Análisis, discusión y en st1 caso aprobación del fallo de adjudicación ele la 

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

municipio cie Ocoiián, Jaiisco. 

V. Análisis, discusión y en su cc.1so ratificación y validación de la aprobación clel fallo 

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

para la presentación de los se1vicios profesionales ele asesoría y seguimiento a la 

Audiioria dei ejercicio 20 Í<t iievé'dEi a cabo por ei insiiiuio ív1exicano áei Seguro 

Socia!. 

V!. Presentación de informe de la Unidad Centralizada. de Compras sobre las 

adquisiciones y contratación de servicios considerados como adjudicaciones 

direcias. 

VII. l~suntos varios. 

Vil!. Clausura de la seisión. 

Sin otro, particulár, me despido con un cordial 
-.\}.> 'giff,~.''•.i· , 

saludó', resp~ra(íCJo contar con su valiosa 
; :-; ' ·;>~ ;_)>~-;:~;;,:~:~ ':_~,···?;,· ':.~, 



,JEPEMDENCIA: Comité de Adquisiciones 
1 

r!OMERO: PM267/2018 

~UNTO: Convocatoria a sesión. 
1 

C. IGNACIO GOMEZ ORNELAS 

VOCAL Di;:i.. COiviiTÉ DE 1:0.DQUiSiCiONES DE LA ADiv1iNiSTRACiÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Cervantes F!ore'il, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Adquisiciones cie ia Aciminisíración Púbiica ivíunicipai de Oco\ián, Jaiisco; en aiención a ia 

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 ESTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

AOQUISICIONES OE LA ADMIN1:5Tf{f\CIÓN PÚBLICA MUllllCIP.l~L DE OCOTLÁN, 

JAUSCO, a celebrarse el próximo martes 13 trece de junio del 2018 do> mil dieciocho, a las 
;'v\1é-rt.e. \c~.:o 

12:00 doce horas, en la Sala de Pleno del l~ecinto Oficial del Honora'Jle Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

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 adj1 dicación de la 

para los estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

IV. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adj1 dicación de la 

licitación CA-09-2018, para 1<1 adquisición de asfalto en c. 1liente para el 

municipio de Ocoiián, Jaiisw. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y valiclación de la aprt bación clel fallo 

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

para la presentación de los servicios profesionales ele asesoría y : eguimiento a la 

i\l1ciiioria dei ejercicio 20 ¡,~ ¡¡,~vaó'°' a cabo por ei insfüuto iviexic 3110 dei Seguro · 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada de. Cor 1pras sobre las 

adquisiciones y contratación de servicios considerados com i adjudicaciones 

di recias. 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me despiclo con un 



~l\IDENCIA: 

El MERO: 

1 Comité de Adquisiciones 

PM267/2018 

E UNTO: Convocatoria a sesión. 

C. ALEJANDRO RUBIO GOMEZ 

VOCAL DEL COíviíTÉ DE ADQUiSiCiObiES DE LA ADrv1iNi5TRACiÓhi 

PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PRESENTE 

C. José de Jesús Ce,rvantes flores, en mi carácter de Presiden e del Comité de 

Adquisiciones de ía ¡,dminisüación Plibiica íviunicipaí de Ocoiíán, Jaííscr •; en atención a ia 

facultad conferida por el artículo ~10, frncción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

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

permito CONVOCARLE a la SESIÓN EXTRAORDINARIA DE _ COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DE LA ADIVllN1!3l!ffiCIÓN PÚBLICA IVIUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

'JALISCO, a celebrarse el próximo mr:irt1es 13 trece de junio del 2018 dos í iil dieciocho, a las 
rnté'Cu:. \t;,> 

12:00 doce horas, en la Sala de Pleno del Hecinto Oficial del Honorabl< Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

"ORDEN DEL DÍA" 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación de! orden del día 

111. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjur icación de la 

iii;;iiaciún CA .. Qij .. .2_Ut8 pctré:l ié! qQc1ui!!liciúr1 út: rnuchiia:s Gürt úiiie8 fJ< lrél ner;e:séuiu:s 

para los estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

licitación CA-09-2018, para la adquisición de asfalto en ca: ,ente para el 

municipio de Ocotián, Jéiiisc:o. 

V. Análisis, discusión y en su caso ratificación y validación de la aprol >ación del fallo 

del 12 doce ele enero de 2018 dos mil dieciocho, de la licitació11 UC-09-2017, 

para la presentación de los servicios profesionales de asesoría y S< !guimiento a la 

Auditoria dei ejercicio 20 í 4 iieva•fo a cabo por ei insiiíuío Mexic< 10 ciei Seguro 

Social. 

VI. Prr%entación de informe d13 la Unidad Centralizada de Comp1 as sobre. l;;is 

adquisiciones y contratación de servicios considerados como < djudicaciones 

ciirscias. 

VII. Asuntos varios. 

VII!. Clausura de la sesión. 

. Sin otro, particular, me despido con un 

asisiencia. 

con su valiosa 



¡OEPEf\\DENCIA~ 

1 
Comité de Adquisiciones 

NUMERO: 

· \11suNTo: Convocatoria a sesión. 
¡_. ___ __, ____________ __, 

PM267/2018 

C. PEDRO JAIME ZLJÑIGA 

VUCAL LJl::LCUIVll I t: LJI:: /ALJllUlt;ICIUNl:::::i DI:: LA /.\DMINlt; 1 KACIÓN 

. PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. 

PR.liiSENTli 

C. José de Jesús Cervantes F!ore\l, en mi carácter de Presidente del Comité de 

Aciquisicic>nes de ia f~dn1inisiración Púbiica ívlunicipai de Ocoiián, jaiisco; en aiención a ia 

facultad conferida por el artículo ~10, fmcción 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 EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES DE LA ADIVllNIST!'tl\CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, 

JAUSCO, a celebrarse el próximo !'AAl:too 13 trece de junio del 2018 dos mil dieciocho, a las 
•"V\16~ \t:> 

12:00 doce horas, en la Sala de Plf.'no del Hecinto Oficial del Honorable Ayuntamiento; la 

cual se llevará bajo el siguiente: 

l. Lista de asistencia y declamción del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111. Análisis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adj1Jdicación de la 

para los estudiantes del municipio de Ocotlán, Jalisco. 

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

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

municipio áe Ocoiián, jaiisco. 

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

del 12 doce ele enero de 20'18 dos mil dieciocho, de la licitación UC-09-2017, 

para la presentación de los servicios profesionales de asesoría y seguimiento a la 

Auciiíoria áei ejercicio 20i4 iíevaáa a cabo por ei insíiiuio Mexicano áei Seguro 

Social. 

VI. Presentación de informe de la Unidad Centralizada de Compras sobre. las 

adquisiciones y contratación de servicios considerados como adjudicaciones · 

áirecias, 

VII. Asuntos varios. 

VIII. Clausura de la sesión. 

Sin otro, particular, me despido con 

asisienc1a. 

.:,(\\),!~J.-\~,:·;·~~: .. ~ .. t-'. 

un c.ordialÚ~G~'~¡;~~~0cit~'ndo contar con su valiosa 
·~·,_'.. '.,(~-~:-;~-~~:~-: .,_,-.·-.·:.::.\\ '-'~) 


