
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO DOS  
 FECHA 13 TRECE DE OCTUBRE DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO. 

 
 

En  salón de sesiones de la Presidencia Municipal  de Ixtlahuacán del rio, Jalisco, 
sita en el número 2 de la calle Republica de esta población, siendo las  12:00 doce 
horas del día 13 trece de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, el suscrito 
Abogado Juan Rentería García, Secretario General del Ayuntamiento, hago 
constar que se encuentran presentes los CC. Mtro. En derecho Pedro Haro 
Ocampo, en su carácter de presidente municipal, la Licenciada en Educación 
Martha Patricia Salas Luna, síndica municipal; así como los regidores propietarios, 
Licenciada en Educación Martha Rosario Bugarín Rentería,  Mvz. José Ramón 
Angulo Padilla, Ing. Antonio Abundis Sánchez, C. Ma. Concepción Tejeda 
Vázquez, C. Armando Sánchez Ceja, Mtro. Alberto Suarez Cervantes, 
Abogada. Claudia Margarita González Sánchez, Lic. En educación Alma Delia 
García Almaraz y Abogado. Leoncio Guzmán González,  todos y cada uno de 
ellos integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán del rio, 
Jalisco, para el período 2021 – 2024, dos mil veintiuno- dos mil veinticuatro,  
reunidos con el objeto de efectuar la segunda sesión ordinaria de ayuntamiento, 
para la cual fueron convocados, de acuerdo a lo que disponen los artículos 28, 29, 
30, 31, 32, 33 y 47 fracción III, de la Ley del Gobierno y la administración pública 
municipal del Estado de Jalisco, razón por la que se procede a dar a conocer a los 
regidores el orden del día de la presente sesión, haciéndolo de la siguiente manera: 
 
 

O R D E N   D E L   D Í A  
 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
 
 2.- Propuesta de  aprobación del orden del día. 
  

3.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo Presidente municipal manifiesta al pleno de este 

ayuntamiento que es necesaria la integración de la comisión municipal de regularización de 
predios urbanos (COMUR) y solicita se proceda a la integración de la misma.------------------ 
 

4.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo,  Presidente Municipal presenta al pleno de este 
Ayuntamiento la minuta de reformas a los artículos 60,61,106 y 116 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, las cuales fueron aprobadas por el legislativo estatal  en 
sesión del 3 de septiembre del año en curso y turnadas a este municipio mediante minuta 
enviada por el congreso del estado, con número 28437, mediante oficio signado por el 
Secretario General del Congreso del Estado Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes 
el 7 de septiembre del año en curso.------------------------------------------------------------------------ 

 
5.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo, Presidente Municipal solicita el aval del 

Ayuntamiento al fallo emitido por el Comité de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contrataciones de Servicios de Ixtlahuacán del Río, de la  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL Número LPL-DAP-001-2021 "SUMINISTRO E 



INSTALACIÓN DE 2,154 LUMINARIAS TIPO LED PARA EL SISTEMA MUNICIPAL 
DE ALUMBRADO PÚBLICO" en el cual ser resuelve adjudicar el  contrato de 
adquisición de luminarias a la empresa Forlighting de México, S.A. de C.V., por un 
monto de $ 13,943,534.62 (trece millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos 
treinta y cuatro pesos 62/100 M.N.) IVA incluido, según consta en el acta de fallo de 
dicha licitación.  
 
Dicha cantidad de ajusta al tope presupuestal de $14, 000,000.00 (catorce 
millones de pesos 00/100 MN), aprobado por el H. Ayuntamiento en sesión de 
fecha 13 trece de agosto del presente año.----------------------------------------------------- 
 

 6.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo Presidente municipal, solicita al pleno de 
este Ayuntamiento se le autorice ejercer una partida presupuestal por la cantidad 
de $8,600.00 (ocho mil seiscientos pesos  00/100 m. n), para gastos del festejo 
del "día del médico".----------------------------------------------------------------------------------- 

 
7.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo Presidente municipal solicita al pleno de este 

Ayuntamiento se le autorice ejercer una partida presupuestal por la cantidad de 
$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.). Para gastos del evento 
conmemorativo del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.---------- 
 

8.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo Presidente municipal, solicita al pleno de 
este Ayuntamiento, se le autorice ejercer una partida presupuestal por la cantidad 
de $7,750.00 (Siete mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) para gastos 
del maratón 2021 (Ixtlahuacán- Palos Altos).--------------------------------------------------- 
 

9.- El Mtro. Pedro Haro Ocampo Presidente municipal solicita al pleno de este 
Ayuntamiento, se le autorice ejercer una partida presupuestal hasta por la cantidad 
de $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) para los gastos de altares y adornos 
a cementerios en conmemoración del " día de muertos".------------------------------------ 
 

10.- Asuntos Varios. 
 

11.- Clausura de la sesión ordinaria. 
 

 


