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DE JAtosTorrrrÁN 2015 - 2018

-EN LA CTUDAD DE JALOSTOTTTL¡(N, JALTSCO; tt- Ofe OZ DE OCTUBRE DEL 2016, EN PUNTO DE [A5 12:37 HORAS Y PREVIA

coNVocAToRn sr nrurutó ut corvrsróru DE ADeutstcloNEs DEL AyUNTAMTENTo coNsTrructoNAt 2o1s - 2018 coN LA FtNALIDAD

DE cELEBRAR Rruruú¡t oRDTNARIA EN LA sAt-A DE cABtLDo DEL pALActo MUN

T¡STA DE INTEGRANTES.

C. GUADATUPE ROMO ROMO
UC. CESAR OMAR REYNOSO GUTIERREZ

c. AT"EJANDRo clsrañro¡ vtlA¡.vAzo
P.TJOSE DE JESUS GOt{ZAI.f,Z GIMERREZ
C. RUBEN ROMOVAZQUEZ
MTRO, AÍITONIO JAUREGUI VATI.E'O

MTRA. YESS¡¡G VARGAS TOPEZ

UC. GAMAUET ROMO GUIIERREZ

C. OSCAR DAN¡EI ROSAI"ES GUNERREZ

C. JOSE TUIS GUNERREZ PEREZ

AUSENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESEf{TE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

AUSET{TE

g
s
§
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ASUÍ{TOS POR TRATAR

01. El Síndico presenta informe referente al acuerdo COM-ADQ-I16/16 del Acta Xlll que dice: Solicitud para pago de intestado
para poder escriturar al municipio un terreno donde se encuentra depósito de agua potable, comparece el Jefe

Potable para explicar la situación del terreno. Se comisiona al Slndico para llevar el caso y presentar a esta

informe de lo que mejor convenga al Ayuntamiento. Presentando el costo por S15,000.00 del Uc. Oscar

Aprobándose referencia (COM-ADG22Z16}.

02. EL CONALEP solicita apoyo para transporte para viaje de estudios a la ciudad de México a la expo Emprenduri§rno 2016
para el próximo viernes 07 de octubre con una propuesta de 56,000.00. Después de debatir se aprueba pero dejando ql _.. _.

antecedente que para próximos apoyo deben de cumplir con los tiempos de solicitud para que pueda esta comisión tomar
el tema.

Aprobándose apoyo de §6,{XD.ü} con refurencia (COM-ADG228/16}.

03. Se solicita por parte del Sindico la autorización de la factura 118159 del proveedor TIRE EXPRESS SA DE CV por una cantidad
de 57,400.00 por concepto de dos llantas 11OO R20 marca Raider para la unidad SR-01.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ-229/161.

04. Se solicita por parte del Síndico la autorización para el pago de reparación de la unidad de Seguridad Publica J-12 con el
proveedor SCA Detallado y Pintura Profesional con un costo de S18,328.00 que incluye refacciones y mano de obra.
Aprobándose con rcferencia (COM-ADQ-2¡¡0/151.

05. La Dirección de Seguridad PÚblica solicita la compra de transmisíón para la unidad J-22 con un costo de 515,000.00.
presentando una cotización. Se comisiona al Síndico Municipal C. Alejandro Castañeda Villalvazo para que cotice con otros
proveedores y se adquiera con un máxímo de 515,0@.00 debiendo presentar a esta comisión informe de dicha compril.
COM-ADQ-203116. Por lo cualse solicita la autorización de la refacción con el proveedorTracto partes elTexano con un costo
de 517,400.00 ya que el precio es más lVA. Aprobándose, con referencia (COM-ADe-23U16).

06. El Síndico solicita la aprobación de la factura 129(D del proveedor Cadeco por ¡n importe de 513,014.32 por concepto de
refacción de la maquina Mp-o4.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ.232/161.

07. El Regido de deportes solicita la aprobación de la factura 2034 del proveedor J. Roberto Jiménez Valadez por concepto de
Juegos de Beisbol para juego de exhibición de Charros vs Jalos por un importe de 58,120.00.
Aprobándose, con referencia {COM-ADQ.Z|3/161.
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08. Se solicita la aprobación de la factura 767 del proveedor Ángel Humberto Baeza Gaytán por concepto de lonas y pendones

para adornos de f¡estas patrias por un ¡mporte de 55,486.80

§robándose, con referencia (COM-ADG234/16).

§
09. Se solicita por parte de Sindico la aprobación para reparación de la unidad J-25 presentando cotización del proveedor "TALLER t/)

EL PUENTE" con un costo de 59,622.20 {J
Aprobándose, con ¡eferencia (COM-ADQ.85/16). \SJ

10. Se solicita por parte de la Tesorería la autorización del pago de la factura el proveedor José de Jesús Díaz López por concepto

de renta de luz, sonido para el evento de equinoxio de primavera del 20 de mar¿o en Teocaltitan por un monto de 55,000.01.

Aprobándose, con referencia (COM-AÍX!-236/16).

11. Por parte de la Dirección de Obras Públicas se somete a aprobación las siguientes obras realizadas:

. Construcción de Baños en la comunidad de la Laja por $47,041.73

. Cuartos de cloración para el pozo Lomas de la Cañada 522,615.24
o Pintura para el centro de salud por 56,926.60
. Construcción de muro de cimentación para banqueta en la comunidad de Santa lsabel con 11 X üajes de cantera

mano de obra con un costo de S43,558.fi)
. Construccíón de muro de contención en los cuervitos 531,085.04.
¡ Construcción de vado Escuela y Capilla de los portales 534,519.53.
o Construcción vado camino San Gaspar-Apozolco 520,724.U.
r Construcción de barda perímetral y banqueta en el preescolar Vicente Guerrero de la delegación de

Guadalupe con costo de S16,760.fi), haciendo mención que el proyecto fue por más cantidad pero parte del

costo la puso la delegación y padres de hmilía.

. Construcción de patío cívico y fórum para la secundaria de la comunidad de los planes, CONAFE

y ayuntam¡ento aportó la mano de obra con un costo de 522,184.00.
. Construcción de patio cívico y fórum para el preescolar de la comunidad de Santa María de b b; CONAFE compró

el material y ayuntam¡ento aportó la mano de obftr con un costo de 520,440.00.
r Reparación del panteón de San Pedro Esqueda de !a Delegación de Teocaltitan de Guadalupe, la Delegación aportó

el material y el ayuntamiento la mano de obra con un costo de 528,000.00.
r Rehabilitación de las losas en la catle Rio Santa María con un costo de 540,172.57.
. Construcción de cuarto de servicio en la cancha deportiva Desierto de los Leones 2 con un costo de $38,718.40.
¡ Complementación de la obra de construcción de sanitarics en la escuela Femando Montes de Oca en la comunidad

de Santa Ana de Guadalupe por un total de 514,001.80.
AproMndose. con referencia (COM-ADQ-82161.

12. Se solicita por parte de Síndico la aprobación del Recibo de Honorarios número 1680 con fecha de 08 de abril del 2016 del
Notario Cesar Luis Ramírez Casillas por una cantidad de 55,000.00
Aprobándose, con referencia {COM-ADG238/16},

13. El Presidente Municipal presenta informe de apoyos del mes de Abril del 2016 (Art. 6 del Reglamento de Adquisiciones de

Bienes y Servicios del Gobierno Constitucional del Municipio de Jalostotitlán, Jalisco) siendo los siguientes:

o J. Guadalupe Rivas Canchola 52,600.00 apoyo gastos n¡édicos.

o Rodolfo Corona 53,500.00 apoyo pa,ir banda de guerra.

o Juan Carlos Cervantes Cuadras 53.000.00 Apoyo ballet evento Michoacán

o Roció Guadalupe Gutíérrez pérez 52,000.00 Evento Estatal Conafe

o Manuela Nataly Gutiérrez Becerra 5500.00 Evento UDG

o vanesa Macías Reynoso 53,000.00 asistencia a taller para proyecto productivo

o Arturo Macías Plascencia 53,000.00 asistencia a taller para proyecto productivo

Con un total de 517,600.00. Aprobándose, con referencia (COM-ADCI-23,|L6\.
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* C. GUADATUPE ROMO ROMO

* UC. CESAROMARREYNOSOGUNERREZ

* C. ATE¡ANDROCASTAÑEDAVII¡.AIVAZO

* P.TJO§E DEJESUS GONZAT"EZ GUNERREZ

* C. RUBET{ ROMOVAZQUEZ

* MTRO. AT|TOT{IOJAUREGUIVATIE'O

* MTRAYESSII(AVARGASLOPEZ

* LIC. GAMATIET ROMO GUNERREZ

{. C. OSCAR DANIET ROSATES GUNERREZ

* ,OSE IUIS GUNERREZ PEREZ
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Presidente Municipal presenta informe de apoyos del mes de Mayo del 2016 (Art.

y Servicios del Gobierno Constitucional del Municipio de Jalostotitlán, Jalisco)

o María Elena Vallejo Mora 5136.00 Apoyo para pago CFE

o Gabriel García Gómez 5650.00 apoyo para Gastos Médicos.

o Ma. lgnacía Medina Baut¡sta 5700.00 Apoyo para Gastos Médicos.

o José Antonio Mora Alvarez $3,000.00 Apoyo para Gastos Médicos.

o Gloria Patric¡a Villalobos González $2@.00 Apoyo para Gastos Médicos.

o Audías Castro Salgado Sf,OOO.OO lpoyo Gastos Médicos de su hermano.

o José Estrada Pérez 53,000.00 Apoyo para compra de láminas para su establo.

o María lnés Padilla 53,000.00 Apoyo gastos funerarios con Funeraria Moreno.

o Javier Guillen Guerrero 51,220.00 Apoyo pam Gastos Médicos.

o Marta Cecilia Jiménez Roma 51,600.00 Apoyo para Gastos Médicos.

o Con un total de 514,506.00. Aprobándose, con referencia {COM-ADG2¡[()/16}.

15. Se lnforma por parte de la Regidora Mtra. Yessika Vargas López el punto referente alJardín de niños Mariano Azuela en que

se solicitó apoyo a esta comisión para pago de maestra de grupo ya que la maestra suplente-ütular estará de incapacidad por

operación, consistíendo este apoyo de forma única, para lo cual informa que ya se consiguió quien cubra el grupo por parte

de una universidad como prestadora social.

Aprobándose, con referencia (COM-ADQ24V16).

16. Se solicita la aprobación de la póliza de seguro para la unidad J-50 por un importe de 517,835.58 de la empresa Qualitas

compañía de Seguros SA de CV. De discute el punto y el Síndico aclara que va a modificar la póliza ya que el concepto de

Robo no es conveniente pagarlo por tratarse de una patrulla, lo cual reducirá el costo de la póliza y se hará una bonificación

por la empresa de seguros.

Aprobándose, con referencia (COlt/l-ADq242/161.

17. Se solicita la aprobación de la factura Camionera de Jalisco SA de CV por concepto de refacciones para la unidad MP-09 por

un ímporte de 59,970.97
Aprobándose, con referencia (COM-ADQ'243/161.

NO TENIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN SIENDO I.AS 13:02 HORAS.

F¡RMA DE tO§ IilIEGRANIES T}E IA COM§óN
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