
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 
 
 
 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA VIGÉSIMA SEXTA ACTA DE SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL 
MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO; DE FECHA 26 VEINTISÉIS DE 
DICIEMBRE DE 2017 DOS MIL DIECISIETE 

 
De conformidad con lo establecido en los Lineamientos Generales para la Protección de 
la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados 
previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como lo previsto en los artículos 20, 21, 25 y 26 fracción V, 
de la Ley referida, se determina la obligación del Ayuntamiento Municipal de Ocotlán, 
Jalisco, como sujeto obligado, de garantizar la protección de la información confidencial 
y reservada de las personas físicas y/o morales que obre en sus archivos. 

 

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la 
seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso 
no autorizado, se han omitido los datos concernientes a la persona física y/o moral 
que a continuación se describe: 

 

1-3. Firma del C. Juan Antonio Mercado Vargas, Representante COPARMEX. 
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COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE OCOTLÁN, JALISCO. 

ACTA 26 

Sesión Ordinaria-26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. 

En la ciudad de Ocotlán, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 26 del mes de Diciembre del 

año 2017 dos mil diecisiete, en el Recinto Oficial del H. Ayuntamiento de Ocot lán, Ja lisco, tuvo 

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

de Ocotlán, Jalisco; de conformidad con lo d ispuesto por los artículos 16, 19,fracción IV, 24, 25, 28, 

29, 30 Y demás relativos del Reglamento de Adquisición de Bienes y Cont ratación de Servicios en el 

Municipio de Ocotlán, Jalisco la cual siguió su curso de la siguiente manera: 

El presidente de Comisión, C. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en uso de la voz, 

declaró el in icio de la Sesión, la cual se condujo por el siguiente: 

t· 0 .RD EN D EL D:f.A 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

11. Lectura y aprobación del orden del día. 

111 . Anál isis, discusión y en su caso aprobación del fallo de adjudicación de la licitación pública 

nacional CA-12-2017 para la contratación del servicio de suministro de materia l y 

artículos de pintura. 

IV. Análisis, discusión y en su caso refrendo del Dictamen que declara desierta la licitación 

pública nacional CA-13-2017 para la adjudicación y operación de equipo especializado 

para la extracción de malezas acuáticas invasoras en el Río lula-Santiago, en el municipio 

de Ocotlán Jalisco, correspondientes a las partidas: 

a} Adquisición de máquina e implementos 

c) Seguros que cubran los daños materiales ocasionados durante el uso, resguardo o 

traslado de la maquinaria. 

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

pública nacional CA-13-2017 para la adjudicación y operación de equipo especializado 

para la extracción de malezas acuáticas invasoras en el Río l ula-Sant iago, en el municipio 

de Ocotlán Jalisco correspondiente a la partida: 

b) Gastos de operación y arrendamiento de maquinaria y equipo auxiliares. 

l. Análisis, discusión y en su caso refrendo del Dictamen que declara desierta la licitación 

pública nacional CA-14-2017 para la adjudicación y operación de equipo especializado 

para la extracción de malezas acuáticas invasoras en el Río lula-Santiago, en el municipio 

de Ocotlán Ja lisco, correspondientes a la partida: 

b) Seguros que cubran los daños materiales ocasionados durante el uso, resguardo o 

traslado de la maquinaria. 

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

nacional CA-14-2017 para la adjudicación y operación de equipo especializado para la extracción 
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de malezas acuáticas invasoras en el Río lula-Santiago, en el municipio de Ocotlán Jalisco 

correspondiente a la partida: 

a) Adquisición de máquina e implementos 

VIII. Asuntos varios. 

IX. Clausura de la sesión. 

PRIMER PUNTO. Al desahogo del primer punto del orden del día, el presidente de Comisión, c. Paulo 

Gabriel Hernández Hernández, solicitó al secretario técnico de la Comisión, C. Kristofer lván Vázquez 

Rodríguez, dar lectura a la LISTA DE ASISTENCIA, la cual resultó de la siguiente forma: 

No. Nombre Cargo Asistencia 

1 C. Paulo Gabriel Hernández Hernández. 
Presidente Presente 

Presidente Municipal. 

2 
C. Pedro Jaime Zúñiga 

Vocal Ausente 
AFAMO 

C. Bruno Acuña González 
3 Vocal Ausente 

CAMARA DE COMERCIO 

C. Daniel González Sahagún 
4 Vocal Ausente 

ASOCIACION GANAD.ERA DE OCOTLAN 

Martin de Jesús Zúñiga Zúñiga 
5 Vocal Ausente 

EJIDO DE OCOTLAN 

C. Juan Antonio Mercado Vargas 
6 Vocal Presente 

COPARMEX OCOTLAN 

C. Gerardo Flores Sahagún 
7 Vocal Ausente 

CLUB ROTARIO 

C. Víctor Manuel Murillo 
8 Vocal Ausente 

ORGANO DE CONTROL INTERNO 

C. Alejandro Rubio Gómez Y/O Sergio Luna Ochoa 

CONSEJO COORDINADOR DE JOVENES EMPRESARIOS DE JALISCO Vocal Ausente 

(CCJEJ, AC.) 

C. Jesús Martínez Navarro Secretario 
10 Presente 

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL t écnico 

na vez realizada la lectura de la lista de asistencia, el presidente de Comisión, C. PAULO GABRIEL 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, verificó que en el Recinto Oficial se encontraban presentes 03 de un total 

de 10 integrantes del órgano colegiado, por lo que procedió a DECLARAR LA AUSENCIA DE QUÓRUM 

LEGAL para llevar a cabo la sesión de mérito. 

En consecuencia a lo anterior y de conformidad a lo establecido en el arábigo 28 de la Ley de 

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
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municipios se procede a realizar la convocatoria de manera escrita para llevar a cabo la SESION 

EXTRAORDINARIA EL DIA 27 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A LAS 11:00 HORAS. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo más asuntos pendientes por tratar el presidente de 

Comisión, C. PAULO GABRIEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se da por concluida la Sesión Ordinaria 

siendo las 11:15 once horas con quince minutos, levantándose para constancia la presente acta que 

firman los que intervinieron y quisieron hacerlo 

Preside te 

Vocal 
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