
 

 

 

 

Mtra. Adriana Romo López 

Contralor Ciudadano 

P r e s e n t e. 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día viernes 24 de marzo de 2017, a las 13:00 horas en la 

Sala de Juntas de Ex Presidentes del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lic. Alfonso Tostado González 

Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara 

P r e s e n t e. 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lic. Alfonzo Cruz Lozano 

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco 

P r e s e n t e. 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

_ 

 

 



 

 

 

Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts 

Consejo Nacional de Comercio Exterior 

P r e s e n t e. 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

_ 

Lic. Pablo Lemus Navarro 

 



 

 

 

Lic. Carlos Zelayaran Rocha. 

Centro Empresarial de Jalisco, S.P.  

(Confederación Patronal de la República Mexicana.) 

P r e s e n t e. 

 

CONVOCATORIA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

Lic. Pablo Lemus Navarro 

 



 

 

 

 

Mtro. Jacobo Cabrera Palos 

Consejo Agropecuario de Jalisco 

P r e s e n t e 

 

CONVOCATORIA 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, con 

fundamento a lo previsto en el Artículo 25, Numeral 2, Fracción VI, de la Ley de Compras Gubernamentales, 

Enajenaciones y Contracción de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, le agradezco tenga a bien el 

emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su suplente se encuentre en 

condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

_ 

Lic. Pablo Lemus Navarro 

 



 

 

 

Lic. Antonio Lancaster Jones 

Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco 

P r e s e n t e 

 

CONVOCATORIA 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

_ 

Lic. Pablo Lemus Navarro 

 



 

 

 

Lic. Agustín Ramírez Aldana 

Director de Adquisiciones 

Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones 

P r e s e n t e. 

 

CONVOCATORIA 

 
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contracción de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 25, se convoca a la instalación del Comité de 

Adquisiciones, el cual tendrá verificativo el día jueves 23 de marzo de 2017, a las 9:30 horas en la 

Antesala de Cabildo del Palacio Municipal, ubicado en Av. Hidalgo #151. 

 

Por lo anterior y en el caso de no poder asistir a la sesión antes convocada en su carácter de Titular, le 

agradezco tenga a bien el emitir el comunicado respectivo a fin de que la persona que fue designada como su 

suplente se encuentre en condiciones de asistir a la misma. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

_ 

Lic. Pablo Lemus Navarro 

 


