
 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

LIC. ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHEZ 
Presidente Municipal de Zapotlán el Grande Jalisco 
P r e s e n t e. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 
ORDEN DEL DIA 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 
 



 

 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

C. CESAR HORACIO MURGUÍA CHÁVEZ 
PRESIDENTE  DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO 
SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD GUZMÁN, JALISCO  
P R E S E N T E. 
 
Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de asistencia. 
 

2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría MunicipalCoordinadora de Proveeduría Municipal 



 

 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 

ING. JUAN FLORES AGUIART  
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES  
DEL SUR DEL ESTADO DE JALISCO  
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de  Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 
ORDEN DEL DIA 

 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 



 

 
 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

ARQ. FRANCISCO JAVIER MAGAÑA  
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS  
DEL SUR DEL ESTADO DE JALISCO.   
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 



 

 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 

. 
 

C. IRIS EVELYN SANTANA SÁNCHEZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  
 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 



 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

C. NOEMÍ GUTIÉRREZ GUZMÁN 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE  
JÓVENES EMPRESARIOS DE JALISCO.  
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 
 



 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

C. ALFONSO SÁNCHEZ BERNAL 
PRESIDENTE COPARMEX DELEGACIÓN SUR JALISCO 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  
 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 

 
 



 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

MTRO. JESÚS ARMANDO BARRÓN LÓPEZ 
REPRESENTANTE DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DEL SUR (JEFE DE SUMINISTROS) 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

 
3. Lectura y aprobación del orden del día.  

 
4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 

para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 



 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

NUM. DE OFICIO: 012/2022 
ASUNTO:   Invitación a la quinta sesión ordinaria 

Del Comité de Adquisiciones 
 

LIC. NIDIA ARACELI ZUÑIGA SALAZAR 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 
P R E S E N T E. 
 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y asimismo aprovecho este medio para convocarlo a la 
quinta sesión ordinaria del Comité de Compras, esto con fundamento en el artículo 17 fracción III del 
Reglamento de Compras Gubernamentales, Contratación de Servicios, Arrendamientos y Enajenaciones, para 
el Municipio de Zapotlán el Grande, misma que tendrá verificativo el día 14 de Febrero de 2022 a las 13:30 
hrs. en la Sala “María Elena Larios González” en el segundo patio de la Presidencia Municipal, en la calle 
colon No. 62 colonia centro. Dicha sesión se desarrollará bajo la siguiente orden del día:  

 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de asistencia. 

 
2. Declaración de quorum para sesionar. 
 

3. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

4. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 3 controladores de 4 fases con tecnología GPS 
para semáforos que se instalarán en las calles de Miguel Hidalgo, cruce con las calles de 
Bustamante, Allende y Calderón, solicitados por el Director de Tránsito y Movilidad Municipal. 

 

5. Análisis y en su caso aprobación de la compra de 44 tambos de Asfalto Akmorum Asphal Mix el 
cual fue requerido por el área de Obras Públicas, específicamente por el área de mantenimiento 
de vialidades el cual será utilizado para el bacheo y mejoramiento de las calles de la ciudad. 

 

6. Análisis y en su caso aprobación de una capacitación para la utilización de la maquina pinta rayas, 
así como el pago de flete para el traslado de la misma a las instalaciones de aquí del Municipio. 
 

7. Asuntos Varios 
 

8. Clausura por parte del Presidente del Comité de Adquisiciones. 
 
Sin otro particular, quedo de usted a sus apreciables órdenes. 
 

A T E N T A M E N T E 
“2022, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO  DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN” 

Ciudad Guzmán, Mpio. De Zapotlán el Grande, Jalisco, a 10 de Febrero del año 2022 
 
 

MCI. ROSA MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Coordinadora de Proveeduría Municipal 

 


