
H AYUNTAMIFヽ T00E IXTLARUACAN
ADMINISTRAC10N
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PRES仄妙鷲NCIA MUNICIPAL

OFiCi0 66ノ2014.
ふⅢiCo MART:N FLORES CASTANEDA.
DIPUTADO PRESIDENTE DEL CONGRESO
やEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTE:

ASUNTO:Se solicita autottzaci6n.

Por medio del presente escrito de la manera mas atenta le inforrno que en este Municiplo
hemos iniciado con un proyecto de inversi6n pttblica a lar9o plazo para la remoci6n de ltts

L襲 n、 日ヽarias de nuestro Municipio, que derivado de lo anterior el.Ayuntarniento no est患  像;1

posibilidades tanto t6cnicas como econ6rnicas de brindar un seAriCiO de alumbrado pttblico de

calidadi de tener eficacia que corresponde allogro de la mayor calidad y cobertura social rnas

completa posible,prestarlo con eficiencia,para econornizar slas costos al maxirv10 posible,pOr lo

cual y con el fin de poder cumplir cOn los citados requisitos en ia prestaci6n del servicio pttblisぃ

de alumbrado pttblicO y los comprornisos flnancieros de este Municiplo,es ne9esariO adiudicα r

la adquisic16n de 868 1urninarias

Porlo anteriorrnente expuesto atentame:nte soliclto

UNiCC):Se autorice a este Municipio de lxtlahuacan,Colima,la contrataci6n para la adqtJisic,ё 脅
de 868 1urnirlattas,balo el eSquema de lnversi6n Pttblica a Lar9o Plazo

Sin otro en particular,me despido enviarldOles un cordial saludo,quedando a sus apreciab)奪 3

ordenes

ATENTAMENTE:
SUFRAG10 EFECTIVO★ NO REELECC10N

cin, Co!., 08 de Septiembre de 2014.
PRESIDENTE MUNICIPAL
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DICTAMEN DE OBRAS Y SERViCiOS PUBLICOS
AUTORIZACiON AL PROCESO DE ADJUDICAC10N PARA
DE LUMINARIAS(LED'S)PARA ALUMBRADO PUBLICO.

RELATiVO
LA A

H.AYUNTAMiENTO DEL MUNICiP10 DEIXTLAHUACAN.｀ 、

PRESENTE:

Que el principal asunto tiene por objeto lo relativo a la autorizaci6n, al proceso de
adjudicaci6n para la adquisici6n de 868 l6mparas para el servicio alumbrado
priblico en el municipio de lxtlahuac6n.

De conformidad a lo dispuesto por el artfculo 45 de la ley del municipio libre del

estado de colima el expediente respectivo emitiendo el dictamen correspondiente
al tenor de los siguientes apartados.

lⅢ …ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Con fecha 30 de Junio de dos mil catorce el C. Carlos Alberto
Carrasco Chdvez presidente municipal de lxtlahuac6n remitio el expediente que

origina el presente dictamen que contiene:

l.-Oficio de fecha 24 de abril de 2014, remitido por el Director de Obras Publicas

el C. Arq. Martin Pineda Ortiz, dirigido al C. Presidente Municipal Carlos Alberto
Carrasco Ch6vez presidente municipal de lxtlahuac5n turn6ndole dictamen
inform5ndole el estado que guarda el servicio de alumbrado publico del municipio
de lxtlahuac5n.

ll, Oflcio de fecha 23 de mayo de 2014, remitido por Seguridad publica municipal,
por el comandante en turno, C. C6sar Ulises Mariscal Rlos, dirigido al 'presidente

municipal, Carlos Alberto Carrasco Ch5vez, con respecto a la deflciencia de la

iluminacion en 6reas vulnerables a la seguridad.



lll.-Oflcio emitido por el C. Lic. Carlos Heredia Cruz secretario de Ayuntamiento de

lxtlahuac6n dirigido al C.Lic. Jos6 Tom6s Ju6rez Cruz, Director de Servicio

T6cnico y Comercializacion de la Empresa Medrictron, S.A de C.V solicitando la

informacion detallada que ofrezca de fecha 30 de abril de 2014.

lV.-Oficio de fecha 02 de mayo de 2014 al C. Lic. Secretario del Ayuntamiento

Carlos Heredia Cruz emitido por el C. Lic. Jos6 TomSs JuArez Cruz,

Director de Servicio de la Empresa Medictron, S.A. de C.V con los modelos

financieros que manejan.

V.-Oficio solicitando esquema de financiamiento ademSs de ninguna inversidn

inicial de fecha 06 de mayo de 2A14, dirigido al C.

Director de Servicio T6cnico y Comercializaci6n de la Empresa Medictron, S.A. de

C.V

Vl.-Oficio de contestaci6n del planteamiento financiero de fecha A7 de mayo de

2014, de la Empresa Medictron, S.A. de C.V

II..CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Que este Ayuntamiento es competente para dictaminar el presente

asunto de conformidad con el artfculo 45,46,47,62,63, 64, 71 y demAs relativos
de la ley del municipio libre del estado de Colima.

SEGUNDO.-Que el presidente municipal C. Carlos Alberto Carrasco Chivez
establecio el proyecto de modernizacion de alumbrado publico a trav6s de la
reconvencion de tecnologlas de la totalidad del alumbrado priblico en el municipio
de lxtlahuac6n.

TERCERO.-Que de acuerdo con el dictamen t6cnico emitido por el Director de

Obras Pfblicas Arq. Martin Pineda Ortiz en el cual se da a conocer el estado que
guarda el servicio de alumbrado p0blico en el municipio, se desprende que

actualmente el citado servicio se encuentra afectado en su operaci6n por diversos
factores como son entre otros:

1) La vida util de cada l6mpara.
2) Los malos componentes del equipamiento
3) El vandalismo y el robo.
4) El clima.
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5) Variaciones de voltaje.



Asimismo establece en sus conclusiones que:

" la infraestructura del sistema de alumbrado p0blico con que cuenta el municipio
es obsoleto, ademas de estar danado, lo que motiva una inversi6n extraordlnaria y

por ende una carga para el erario municipal, por lo que es necesaria su

modernizaci6n que comprenda la instalaci6n de luminarias de (ltima generacion,

con las cuales se logre el objetivo de ser m6s eficiente el servicio de alumbrado
p[blico, bajar costos de facturaci6n por energia y bajar el consumo de energ[a por

el uso de las lamparas con tecnologia de led's, que son mas eficientes, de bajo
consumo y con componentes menos contaminantes."

CUARTO.-Que en Junio de Dos Mil Nueve, se P0blico la Estrategia Nacional Para
la Transicion Energ6tica, y el Aprovechamiento Sustentable de la Energia
estrategia que es el mecanismo mediante el cual el estado mexicano impulsa las
politicas, programas, Acciones y Proyectos encaminados a conseguir una mayor
utilizacion y aprovechamiento de las fuentes de energias renovables y las

tecnologlas limpias, promover Ia eficiencia y susteniabilidad energ6tica, asi como
la reduccion de la dependencia de M6xico de los hidrocarburos como fuente
primaria de energ[a.

Como parte de los esfuerzos para la elaboraci6n del programa, se identifico el

6rea de oportunidad de iluminacion en el que se encuentra el alumbrado pr.iblico,

como parte de este esfuerzo, se estima que en M6xico el consumo energ6tico por
luminaria representa aproximadamente el 18 % del total del consumo de energla
el6ctrica.

Uno de los objetivos del programa como del proyecto es impulsar la eficiencia
energ6tica a trav6s de la sustituci6n del sistema ineflciente de alumbrado poblico,

lo cual constituye una oportunidad para el municipio de lxtlahuacan ya que al
remplazar dichas l6mparas por otras con mayor eficiencia como las de utilizaci6n
de sistemas conocidos como LED ( Ligtemitting Diodes )(de acuerdo a las
recomendaciones a la direcci6n de Obras P(blicas) se contribuye a promover el
abatimiento de energla y ahorros econ6micos importantes para el Municipio de
lxtlahuac6n, adem6s de obtener importantes beneficios en el aspecto ambiental.

QUINTO.-Que el director de Obras Publicas dentro del diciamen mencionado en el

uye que "los sistemas led's, son la tecnolog[a que requiere el municipio para

へ
し

izar el sistema de alumbrado publico y brindar un servicio eflciente,



'esorero municipal
T F8 o RttR . Ram6n Garcia Herndndez
1)(「 1.r/・ IIUACAN,COL.

de Obras Pttblicas



bLしKLiAHuA
DEL

H.AYUNTAMIENT0

――― EI Lic.

Ayuntamiento
y:

Carlos Heredia
Constitucional de

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac6n, Colima, hace constar

A:C

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 05 (cinco) hojas misma que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en el
Colima, a los veintiocho dfas del mes
catorce.

Municipio de lxtlahuacan,
de Mayo del afro dos mil

‐ ‐    I   Atё‐ntamё nte

``s‐ulFRAC10 EFECTiVO.NOIREELECCiON"
SECRETARIO DEL H.AYUNTAIMIENTO

剛脚Tttu。 ONALご .パ
SECRETARIA

IXTLAHUACAN,COL.LiC. CARLOS HEREDIA CRUZ.

"nNo zor+, coLtMA cAPlrAL AMERICANA DE LA cULTURA",_
MORELoS Na 1 TEL. Y FAx (313) 32 4go32Y 32 490 0B IxTLAHUACAN cot

CTR



H AYUNTAMIENT0 0E IXTLAHUACAN
ADMINISTRAC16N

2012‐ 2015

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

C.CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN
PRESENttE:

Por medio de la presente le informo la problemStica que se tiene en el rubro
de seguridad p[blica debido a la falta de iluminaci6n eficientemente, el

sistema actual no contribuye con mejora en la calidad de vida y seguridad de
sus ciudadanos, ya que segfn los informes vertidos por el Director de

Seguridad Priblica de este municipio, la falta de alumbrado viene a complicar
los esfuerzos que en el rubro de seguridad p0blica se estdn haciendo y no

mejora la convivencia entre los vecinos.

Sin otro asunto m6s que informarle, me despido de usted con el afecto que se

merece, enviSndole un atento y cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE

己∬L小りJ舒総僣1鷺篤 躍YOXR′
EL 20■4

C.CESAR ULI prAnlscAl Rros.
/

MORELOS N。 l TELS.Y FAX〔 313)3249032,3249008,IXTLAHUACAN COL
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SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

――― EI Lic.

Ayuntamiento
y:

Carlos Heredia
Constitucional de

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac5n, Colima, hace constar

A:CRC

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (Una) hoja misma que tuve a la vista

- se extiende la presente en er Municipio de lxflahuac6n,
colima, a los veintiocho d[as del mes de Mayo del ario dos mil
catorce.

Atentamente
``SU‐FRAGIO EFEC丁 :Vo.NO REELECCION''

EL SECRETAR10 DEL.■ l AYUNttAMIENTO

H AYUNTAMIENTo coNSTITUC10NAL

Ⅸl珈%OL ttc.

ご

"ANO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA"

MORELOS N。 l TEL Y FAX(313)3249032Y32 4 90 08 1XTLAHUACAN COL

TE



H AYUNTA1711ENTO DE IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

ぜ性111鷺11羅ti

H.AYUNTAⅣ IIENTO DE IXTLAHUACAN
Administl・aci6n 2012-2015

DIRECC10N DE OBRAS PUBLICAS

Por este conducto le envio dictarnen del estado actual que gr-rarda el alumbrado publico
en nuestro rnunicipio para su opinion.

El alumbrado Actual es obsoleto, utiliza focos de vapor de sodio de 100 Watts y 150

Watts, tiene aproxirladamente la Mayoria de las Lr-rminarias de 20 a 25 afros, su
matttenitniento debc ser constante; debiclo a las lluvias, se func'len por descargas
electricas, otras estar-r encenciidas todo el clia, se acumula sarr-o en sLt interior y pierden
contacto, se anidan p6jaros en ellas, lnoscos y rnayates lo cual propicia que se fundan o
pierdan sr-r visibi I idad.

CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ
PRESIDENTE N/1UNICIPAL.
PRESENTE:

Se encuentra funcionando en Lln 97 o , se da
(Material electrico) y Ill costo al aiio es de $ l'
de este tipo de luminaria es de 25 000 hrs.
Lo anterior es con Ia finalidad para c1-re solicite
el carnbio de lurninarias en nuestro municil.rio.

01'Noo DOP1//110/2014

Asunto: el que se indica.

mantenimiento por $ 50,000.00 al afro

101,475.00 (costo de energia) la vida [rtil

ante el Congreso del llstado, se Autorice

Sin otro asunto que tratar rne despido cle ustecl envi6nclole un cordial y afectuoso saludo.
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SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

- El Lic. Carlos Heredia
Ayuntamiento Constitucional de
v.

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac6n, Colima, hace constar

A:FR

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (Una) hoja misma que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en el
Colima, a los veintiocho dias del mes
catorce.

Municipio de lxtlahuac6n,
de Abril del ario dos mil

Atentamente
``SUFRAC10 EFEC丁 IVO.NO REttLECC:ON"
,SECRETAR10 DEL H.AYUNTAMIENTO

HII蘊

‖ ||INAL

(1_識越 ふk(■1~1

LiC.CARL( A CRUZ.

"aNo zora, coLtMA cAplrAL AMERtCANA DE LA cuLTURA,,

M0RELoS Ns 1 TEL. y FAx (313) 32 4 90 3zy 32 49008 IXTLAHUACAU cor_

CTC



Guadalajara, Jal., a 8 de MaYo de ?-014.

Lic Carlos Heredia Cruz.
Secretario del Ayuntamiento de lxtlahuacan. Colima.

PRESENTE:

Por medio del presente, le informo gue estamos de acuerdo en autorizar la contrataci,6n del

proyecto de compra-venta de luminarias de LEDS para alurnbrado publico en el municipi0 de

lxtlahuacan, Col. Sin ninguna inversi6n inicial por parte del Ayuntamiento.

Agradeciendo de antemano la atencion gue se sirva dar a la presente, para mis informacion o

duda al respecto, quedo a sus 6rdenes.

Rio AlamO No.2590 Mirador AlamO.44895 Cuadalalara′ Jal.Tei:(52)133}3657084036577407

tヽt,菫nl●(lictrOn,netinfoomedictron.net

Atentamente



H.A7UNTAMlこ NTO● E Ix「 LAHUACAN
ADMINISTRAC10N

2012‐ 2015
世  驚   帯  半

- El Lic. carlos Heredia cruz, secretario del Honorable
Ayuntamiento constitucional de rxilahuacan, colima, hace constar
v:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (una) hoja misma que tuve a la vista

- se extiende la presente en el Municipio de lxflahuacan,
Colima, a los cuatro dias del mes de Septiembre del ario dos mil
catorce.

Atentamё nte

“SUFRAG10 EFEC丁 IVO.NO REELECC10N"
L SECRETARIO DE.LH.AYUNTAM:ENTO

出側N鏃囃糀liL〔Ltt・ 島‐
仁 、二』止 C■

ⅨT[棚 1%∝,日C.CARLOS HEREDIA CR比

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

A:CRC

"aNo zora, coLtMA cAptrAL AMERtCANA DE LA cuLTURA,,

FTE
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Cοi Cenfa9 C.228750

At'n: C. Carlos Alberto Canasco Ch6vez.
Presidente MuniciPal.

Los municipios en la actualidad, se encuentran en condiciones muy desfavonbles
econ|micamente habtando, debido a la fatta de recurcos propios, a /os escasos recursos provenientes

det gobiemo fedenl, esfafa, y at alto nivet de endeudamiento que administmciones pasadas han

acuiutado; por esto, es necesanb que tos ayuntamientos desanotten, inventen, busquen o disefien

mecanismos noyedosos de gesti6n, para poder llevar a cabo las amrbnes necesanas que permitan

cubrir las necesrdades priorftanas de /os seryrbrbs ptblicos municipales. Podemos deslacar el seruicio

de atumbrado pfibl'ao municipat, siendo 6ste uno de los que mds demandan los habitantes y que por

consecuencia de su fatta o mal estado, oigina una percepci6n de alta inseguridad. Una agnvante es

que tas instataciones en general de atumbrado p1b,lico estdn en p6srmas condiciones las luminaias,

iabteado, fotocetdas, tableros, tnnslormadoreg efc., pr lo que no es conveniente cambiar solo la

tuminaia sin considerar por lo menos cambiar cabteado de mnexi6n entre luminaia y poste, as[ como,

la fotocelda, por lo antes expuesto.

por este medio, prcsentamos /a srgruiente propuesta pan la rcalizacihn del proyecto 
-de

Suministro e instalacifln de tuminarias nueyas de IEDS de atta eficiencia, ahorndons de enetgia y
100o/o ecol6gicas para el municipio de lxtlahuacan, Col. incluye:

'E′ precわ de ras rumtta′ねs hcrur Л
"OVac′

6"fo"′r

′Desconexわn dera′υminaria vreJa.

2.Desinsralaci16n de ra′ υmゎ a″a vreFa

3.DesconⅨ bη y■91′Ю deわfocerda vitta´

4 Desconexわηy魔丼irO de cableado vleJo de conex6n de Fa rυ
"mara a posre.

5.Su177わ たrЮ de′υmゎ atta nυ eva de LEDS.

6.CabreadO nJevo de ρosre a′ Jηブna″a.

Rlo Alamo No.2590 Mirador AlamO.44895 Guadalalara′ Jal.Tel:{52){33)3657084036577407

httpプ/medにtron.net info@medたtron.net

S6′ 772,734

Lυ″ブηa百a de LEDS Maκar Fluxlire,Modelof MED― LED―

40W SL E月  70V‐350y cハ .fθO% eco範わa, CeЮ

contaminaci5n luminha, luz de dia 6,500'K, cueryo de
atuminio de alta resrsfencra, disefio antivandalico.
Prcteccihn 1P66, incluye cableado nuevo de poste a
luminaria, fotocelda nueva instalaciin y conexidn.

aUATRO PESOS OO|1OO M.N.) MAS 16% DE tUA"

rX7LArtJACA″ ,COL

canudad Concepto Pυ 7ora′

873 s乙 758

707ALr $6'772,734



7. lnstalaci5n y conexi6n de luminaia nueva.
8. lnstalaci6n y conexi6n de lotoElda nueva.
9. Pruebas de encendido y apaga& de la luminaia.
10. Reapiete de tomiller{a y sistemas de fijacidn de bnzo a poste.
1 1 . Mano de ob@, grua, henamienta, mateiales y equipo.

Not,, Tocto to no ddcbnaclo en este presupuesro sete cotizecto pot sepando.

'Luminada & LEDS Narca: Fu ile,

Caracte sticas pincipales:

40W SL E″ 70V●50′J●der●;JED・LED

Luminaria de alumbrcdo p0blbo de mexima eficiencia.
E n ce n d id o i n sta ntdn eo.
Grado de prctecci'n a la humedad de Luminaria: 1P66.
No emite radiacidn inlrarroja ni uftravioleta. Libre de insectos.
Dise ada para trabajar con energias renovables como la e6lica o solar.
100% ecoldgicas y no prcducen contaminacian luminica.
Luz de dla.
Diseffo reslstente en acabado 10096 aluminio.
5 afios de garantla.
Multivoltaje.
Aumento de seguridad en calbs y vialidades.
Constituidas de manerc robusta para sopoiar vandalismo e intem@ismo extremo.

Excelente distribucidn lumlnica y mayor luxes a mes altun
\__T__7_______.,1 0 r__________r___ _r_

Rbスlamo No 2590 Mrad。「Alam。

“

895 Guadalajara′ Jal Tel:{52}(33)3657084036577407

http:〃 medたtron net info@mediCtron.net
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r.a6 d..rbE .ad.d
C{po LD.x& 6 d|ffa .r. r&. gt elME ra iarei.l 6 t .Elpnlh .,o rir, t, n$rm E@ re{d. dasuld. .t
rdrr, v tE d. b rEYrria LndJo ro6ur.

Cuerpo 1000,6 de aluminio antivandalismo, diseflo especial de difusor para una cobertura
mayor de espacio y mes fuxes Nr aftura.

(
lP6'6

Pror.cd6. d L har.d-
a&kid. <d! un [x((.e s h luEd.d i?t6p..a s.pcG. nxdrgis.e errrrnD s
ctalluEr co.E rd60 inbbftr.

6 nadd.s a€D5
Modelo (6 6 6&ldas (EO5 h€frarsBre
selados ernr56 d€ ld brar.a s!! .ry6 w o fr
y (on @ ereL.n. r.proA{<*h d. dd.

Disefro revolucionaio, muy resistente y compacto, minimiza la resistencia al viento, sus
dimensiones bien proporcionadas y reducidas asi como su bajisimo peso, permiten una mayor

resrsfencia a las vibraciones pot trdnsito de vehiculos.

Rio Alamo No. 2590 Mirador Alamo. 44t195 Guadalajara, Jal. Tel: (52) (33) 3657 OA4A !6577 4A7
http://medictron.net info@medictron.net

ヽ



MODELO: MED-LED-41W SL EH.

ESPECIFICACIONES:

Sustituye equivalentes a ldmparas de VSAP o Aditivos Metdlicos de 250W, mds hasta un 20%
adicional con balastros ineficientes y exceso de calor de operaci6n. AHORRO DEL 84%
Luminaria con LEDS de alta potencia para alumbrado exterior.
lncluye:
.Gabinete (t18X20X5.6 cm), fabricado en aluminio de primera calidad. Con 20 afros de garantia.
.M6dulos LEDS de alta eficiencia EH. Con pantalla de policarbonato de alta resistencia.
.Temperatura de color 6,500"K.
. Vida promedio: 50,000 horas.
.lRC 80.
.Voltoje de entrddaTlv-i50V AC.
. 60 Hz.
.Consumo: 40 wotts.
.Eficiencio: 96 %.
.indice de reproducci6n de color 80%
.Foctor de potencia: 0.94.
.Flujo luminosos por ldmpara 4,500 limenes.
.Temperoturd de trdbojo: -30"C o 65 "C.
.Angulo 130'
.1P66
.No emrte royos ulttavioleto ni royos infrorrojos.
. Ce ro co nto mi ndcio nes o m bie nta les.

3.2 Kg.
. Garantia de 5 aflos.

CARACTE RIST ICAS DE CONTRAT AC I ON:

0% de anticipo con la oden de compra.
Pimer pago anual una vez entregado y rccibido las luminaias instaladas.
Asesor/a, capacitaci5n y supeNisi'n permanente pan la adtruada opeftrci'n y mantenimiento
de las luminaias.
El tiempo de instalaci6n meximo sere de 60-150 dias a paftir de la firma de contratos.
MEDICTRON, S. A. DE C. V., har, entrcga al Ayuntamiento mdiante Cata-Recepci6n
quedando el Ayuntamdnto a caryo de la openci6n y mantenimiento del sistema de alumbrado
nuevo.

Sin mds por el momento y en espen de su aprcbacidn,
antemano la atenci6n que se siNa dar a la presente.

guedo a sus 6denes y agradezco de

/,

Rio Alamo No.2590 Mirador Alamo.44895 Guadalajara, Jal. Tel: (52)(33)3657 O84O 35577407
http://med ictron.net info@medictron.net
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COSTO-BENEFICIO: El lnter{s mils bajo 39/o sobre saldos insotutos.

CERO PAGO POR PARTE DEL MUNICPrc.
GARANTIA DE REALIZACION DEL PROYECTO:

GASIO CORRI ENTE ACTUAL:
PAGO ANUAL A LA CFE+GASIOS DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIOIVES.

GASTO CORRIENTE ACTUAL PROPUESTO:
LUMINARIAS NUEYAS DE LEDS+PAGO DE INTERESES Y CAPITAL+PAGO A LA CFE
POR CO'VSUMO DEL NUEVO ALUMBRADO.

AHORRO M1NIMO DEL 5O%.

Rfo Alamo No. 2590 Mirador Alamo. r$4895 Guadalajara, Jal. Tel: (52) (33) 3557 O84O 36577407
http ://med ictron.net info@ med ictron.net

IXTLAHUACAN 4′759 873 ,1,578,079 s126,248 51′ 704′ 327

AHORRO ANUAL MINIMO DEL 500/0 3852,163.50

AYUN「 AMI[NTO DE DITLAHtlACAN

)OMICILIO:

PLAZO(ANOS〕
FORMULA DE LA TASA TIIE+1 AntlpO: 000
TIIE* del dia 31ノ 03/2010 0000/0
50bretasal 00/c

fasa de interds anual: 3.000/0 Paoo: S852.164

3.000/c

3.000/●

3.00%
3.00%
3000/●

3.00ゝヽ

3.000/●

3.00%
3.000/0

3.000/●

3000/6

１

２

３

４

５

６

７

８

９

０

１

ABRIL ,6′772.734.00

15,920′ 570.50

55,068,40700
o4,216,243.50
,3′ 364′ 080.00

S2′511,916.50

,1,659′ 753.00

5807′ 589.50

50.00
0
0

9852,163.50
s852,163.50
,852′ 163.50

5852′ 163.50

,852′ 163.50

5852′ 163.50

1852,163.50
5807′ 589.50

50.00
0
0

$203′ 182.02

s177′ 617.12

9152,052.21
9126′ 487.31

9100′ 922.40

,75′ 357.50

,49′フ92.59

$24,227.69
50.00
0
0

51′055,345.52

sl′029,780.62

11′ 004′ 215.71

59787650.81
5953,085.90
o9277521.00
,901,956.09
9831,817.19

50.00
0
0

s82945.4(

58s,815.0!

s83,684.8

s81,5s4.2:

srg,423.8:

571,?93.4t

575,161O:

s69,31&1(

$o'cx

6,772,734 909,638.82 フ`682.373 ア′682,373

* Por confirmar una vez obtenido el inventario actualizado de lumlnarias.
Los montos pueden variar.

MUNICIP10 HABITANTES
Ａ

呻Ｒ‐ＡＳ
PAGO ANUAL

A trL

OpERAC10N Y
MANTENIMIENTO TOTAL ANUAL COSTO DE ALUMBRADO

pROYECrrO:

nフ■l
ppFr10 S7_758

t677'7'400

l asa oe
interds anual Perbdo Meses 軸ｍ

Saldo insoluto Pago a capital Intereses
Pago Tctal

Pago Mensual



Feature:

- Light source:SAMSUruG or LG or RAyTRON SMD Chip
- C_omglr with Energy Star 79tmrW/ tuminaire efficacy
- Ra>75
- Optimized heat management system
- 90V-350V AC input
- LED power consumptions of 40W
- Power factor >90% @1 OOVAC/24 SVAC
- Power eff. >850,6 @|OOVAC/24SVAC
- Long LED lifetime >50,000 hours
- f 66 for light engine & power suppty unit
- Ope ratio n tem pe ratu re : - 20" C- + S0; C

CC曲 ◎ 響 層 ＫＯＮ幸」一「

０

。
一Щ
Ｇ 0理 _

Rio Alamo No. 2590 Mirador Alamo. /14895 Guadalajara, Jal. Tel: (52) {33) 3557 os4o 36577407
http ://med ictron.net info@ (ned ictron.net
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H.AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

- El Lic. Carlos Heredia Cruz, Secretario del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacan, Colima, hace constar
v:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 06 (seis) hojas mismas que tuve a la vista.

- Se extiende Ia presente en el Municipio de lxtlahuac6n,
Colima, a los cuatro dlas del mes de Septiembre del afro dos mil
catorce.

Atentamente
ECTIVO.NO REELECC:ON"
O DEL H.AYUNTAM:ENTO

ミ十 工 ´ ´
ly｀ ∝。 日C.CARLOS HEREDn CRUZ.

"aNo z0r+, coLrMA cAptrAL AMERtCANA DE LA cULTURA"

A:

MoRELos Ne 1 TEL.y FAx (313) 32 4go 3zY 32 49008 IXTLAHUACAN coL

RC



Guadalajara, Jal., a 7 de Mayo de ?014.

Lic.Ca‖ os Heredia Crtlz.

Secreta百 o del Ayuntamiento de lx‖ ahuacan_Colima

PRESENTE:

Por medio del presente escrlto, tal y como lo solicit*, le envio la propuesta de modelo financiero

que rnaneja nuestra empresa para la adquisicion de luminarias de LFDS de alumbrado ptiblico.

Agradeciendo de antemano la atencion que se sirva dar a la presente, para cualquier duda o

aclaracion, quedo a sus drdenes.

R10 AlamO No.2590 Mi「 ador Alamo.44895 Guadalaja「 o,J31.Tel:(52)(33)3657084036577407

1、 ttoザおrcdi〔 lFOn.rletinfoOmediCt「 On.net

Atentamen

/



H AYU“ γAinlENTa DE IXTLiXUACAN
ADMINISTRAC10N

2012‐ 2015
SECRETARIA

DEL
HoAYUNTAMIENTO

- El Lic. carlos Heredia cruz, secretario del Honorable
Ayuntamiento constitucional de lxflahuacan, Colima, hace constar
v:

- - - Que el presente documento es copia fier de la original y que
consta de 01 (una) hoja misma que tuve a la vista.

- se extiende la presente en el Municipio de lxflahuacdn,
Colima, a los cuatro dfas del mes de Septiembre del ario dos mil
catorce.

A:

Atentamente
iC丁lVO.NO REELECCiON"
)DEL H.AYUNTAMiEN丁 0

卜す|‐西二 こ_ゞ 11

脚膳高爾駕%0脚 C CARLOS HEREttA CRU乙

"aNo zor+, coLrMA cAprrAL AMERTCANA DE LA cULTURA"

CF丁REC



H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN
ADMINISTRAC10N

2012‐2015
1■   ==   ==  七

=

EII EQUIPo CONTISO

SECRETARIA
DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Jos6 Tom6s JuArez Cruz
Director de Servicio T6cnico y comercializaci6n
De la Empresa Medictron, S.A. de C.V
Presente

Por medio del presente escrito y d6ndole seguimiento a las
conversaciones anteriores, le informo que requerimos un esquema de
financiamiento sin ninguna inversion inicial; ya que no estamos en
condiciones econ6micas para realizar alguna erogaci6n en este rubro de esa
proporcion.

Sin m6s de momento, le envio un afectuoso saludo

Atentamente

“SUFRAC10 EFECT:VO.NO REELECCiON"
lxJahuacan,cOI,,a6de mayo de 2014

EL SECRETAR10 DEL AYUNTAMiENTO

■ィに斗“鼻へご,

LIC.CARLOSIHEREDIA CRUZ

MORELOS N。 l TEL Y FAX(313)3249032Y32 4 90 08 1XTLAHUACAN COL

c.c.p.archivo



SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

|

- El Lic. carlos Heredia crnz, secretario del Honorable
Ayuntamiento constitucional de lxflahuacan, colima, hace constar
v:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (una) hoja misma que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en er Municipio de lxflahuac6n,
colima, a los cuatro dias del mes de septiembre del arlo dos mil
catorce.

H AYUNTAMIENTO DEIXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

A:

Atentamente
lC丁IVO.NO REELECC101N''
)DEL H.AYUNttAMiE‐NTO

if.1_4r理 二 こ 1「 |

膊膳爾爾駕‰OL JC CARLOS HEREttA CRU乙

"ANO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA"

CTREC



H. AYUNTAMIENTO OE IXTLAHUACAN
AOMINISTRACI6N

2012-2015
SECRETARIA

DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Jos6 Tomis JuArez Cruz
Director de Servicio T6cnico y comercializaci6n
De la Empresa Medictron, S.A.de C.V
Presente

Por medio del presente escrito le solicito informacion detallada de su
empresa ya que hemos analizado diversas opciones de tecnologla led"s en
lSmparas para alumbrado p0blico y nos interesa a detalle su tecnolog[a.

Sin m6s de momento, le envfo un afectuoso saludo

Atentamente

..SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
lxtlahuac6n, Col., a 30 de abril de 2414

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LiC.CARLOS H DIA CRUZ

c.c.p.archivo

MoRELos Ne 1 TEL.y FAx [313) 3249a 32y 32 4 9008 IxrLAHUAcAir cot



H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

Atentamente
“SUFRAG10 EFECTIVO.NO REELECCION"
L SECREttARIO DEL Ht AYUNTAMIЁ IN丁0

CII:

- El Lic. carlos Heredia cruz, secretario del Honorable
Ayuntamiento Constitucional de lxilahuacan, Colima, hace constar
v:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (una) hoja misma que tuve a la vista.

A:CRC

- Se extiende la presente en er Municipio de lxilahuacan,
Colima, a los cuatro dias del mes de Septiembre del ario dos mil
catorce.

脚脳高澪駕‰0脚 C CARLOS HEREDA CRU乙

"ar!o zo:.a, colrMA cAptrAL AMERICANA DE LA cuLTURA,,

^ 
ri,, 

^ ^ 
i r, 

^^r

丁E



H.AYU‖ TAMIENTO DE IXTLAIIUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

El que suscribe Lic. Carlos Heredia Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento de
lxtlahuacdn, Col., con fundamento en el Articulo 69, Fraccion lV de la Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, Col., hace CONSTAR Y CERTIFICA: que
en el Libro de Actas y Acuerdos de este H. Ayuntamiento en el Acta n0mero 29,
Acuerdo Ordinario n0mero 21, de fecha nueve de mayo del afro dos mil catorce,
aparece el siguiente acuerdo:

PRIMERO: En uso de la palabra el C. Carlos Alberto Carrasco ChAvez,
Presidente Municipal, informa al H. Ayuntamiento de la necesidad de sustituir el
total de Luminarias de Alumbrado P0blico con base al Proyecto de Eficiencia
Energ6tica en Alumbrado P0blico Municipal, promovido por el Gobierno Federal a
trav6s de la Secretarfa de Energia, por lo que solicita la autorizacion de este H.
Cuerpo Colegiado para contratar este servicio con la Empresa denominada
'MEDICTRON S.A. de C. V." con acato y restricto a las reglas y condiciones que
las partes se comprometen en el presente contrato y que por su extension se
anexa al ap6ndice del presente libro.

En atenci6n a lo anterior, este H. Ayuntamiento autoriza al Ejecutivo Municipal
para suscribir el contrato referido anteriormente por unanimidad.

Se expide en lxtlahuac5n, Col., a los trece dias det mes de Mayo del dos mil
catorce.

AttENTAMENttE:

H AYUNTAMl[NTOCONSFuC10NAL

肝棚 員ヽ∝,

LIC.CARLOS HEREDIA CRUZ.

EL SECRETAR10 DEL H.AYUNTAMIEN丁 0    
藤

醐´ |ィ A滴  廃

γ群
iヾ｀ラ

＼

“AN0 2014,COL:MA CAPIttAL AMERICANA DE LA CULTURだ '.



H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

¨―― EI Llc.

Ayuntamiento
yl

Carlos Heredia
Constitucional de

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac6n, Colima, hace constar

A:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 01 (una) hoja misma que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en el Municipio de lxtlahuacan,
Colima, a los cuatro dlas del mes de Septiembre del arlo dos mil
catorce.

Atentamente

“SU‐FRAG10 EFECttIVO‐ NO REELECCiON‐ "

L SECRETAR:O DE.LH.AYU.NTAMiENTO

… … …
Ψ

H.〃ruNTAMIENT0 00NSTITucloNAL
Q嵐壼r車:歯こく:|

AYUNTAMIENT0 00NSTITucloNAL

膊脳寵欝駕‰0脚 C CARLOS HEREttA CRU乙

"nNo zora, colrMA cAprrAL AMERTcANA DE LA cULTURA"

CRC



H AYUNTAMIENT0 0E IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

!jECRETARIA

DEL
HoAYUNTAMIENTO

- El Lic. Carlos Heredia
Ayuntamiento Constitucional de
v

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac6n, Colima, hace constar

A:

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 11 (Once) hojas misma que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en
Colima, a los ocho dlas del mes de
catorce.

el Municipio de lxtlahuac6n,
Septiembre del afro dos mil

Atentamente

“SUFRAG:O EFECTiVOo NO REELECC!ON"
,SECRETAR:O DEL H.AYUNTAMiENTO

"ntio zorq, coLtMA cAPtrAL AMERICANA DE LA cULTURA"

MoRELos Ne 1 TEL.y FAx (313) 32 4 go 32Y 32 4goo8 IxTLAHUACAI'I col

TRC

アZ.



NorA: EI pago anual tendrd un aiuste en proporci1n directa at porcentaje de inflaci1n anualregistrado.
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1. Lograr un ahono en el consumo promedio mensuat minimo del 5oo/o de KWH por el
cambio de Luminarias de LEDS, (esta referencia es tomada del consumo men'sual y
anual de Kwh., por las l'mparas instaladas actualmente (Histoiat de consumo da
Kwh., y..pago anual (Histoiat de consumo y pago de energia electica a la CFE,
Anexo 4).

2. Lograr un ahorro en la demanda prcmedio mensual l<W (Esta refercncia es tomada
de.l consu.mo mensual y anual de KW eslabtecida por tos recibos de pago
relacionado en el histoial de consumo y pago del anexo i1.

3 Mejorar el niver de seguidad en cales y viaridades por er nuevo tipo de iruminaci'n
con LEDS de "luz blanca de dia", que permite una mejor identificaci6n de colores.
texturas y facciones de /os ncsfros, oiginando un agndo y reconocimiento de los
ciudadanos.

PRECIO: El proveedor vende al Cliente las Luminarias en condiciones especiates y muy
favorables con la inica condici'n de poder mencionalos como ejempto ae proyectos
exltosos e, el ahono de energia con nuestras Luminaias. estas condiiiones dsp6craies
son descrtas a co ntinuaci'n:

1 . Precios competitivos.
2. Calidad excewional de las tuminarias.
3. Luminaias con cuerpo looyo de aluminio antivanddlico.4. Dimensiones y peso equitibrado res/srenle a vibraciones de trdfico.5. Luminaias con difusor especial pan ofrecer mayor luxes a mes aftura.6. Luminaia con la mejor prctecci'n de voftaje en Mexico 7OV-3SOV.7. Minimo costo de mantenimiento.
8. lnteres mds bajo de financiamiento S.4ok anual sobre sa/dos mso/utos.9. Pagar las Luminarias con et 100% de ahono togrado, det mismo gasto coriente

actu.almente ejercido para el pago mensual de energia electica bor atumbrado
. plblico y manterumiento. operaci1n y rcfacciones meisaales.. 10 lnicio de pagos, at mes siguie4te de recibir las tuminarias instaladas y

comprcbado el ahono esperado. '
11. Asesoria permanente al personat de atumbrado piblico del Munbipb,

ん′OⅣ70 DE COMPRAyE7V再 生 ∫6Z72 7θ ′Oθ

`Se′

Sm′〃ο″es sere。た′,ros se`eη ●′dos′ ),″ serec′ e′■os′祀わra y Oび a`Ю pesos
θγ′00 MA/リ ハ″ASプ6%DEル贄

‘も、、、一．ｔ卜）　゙菊「〕。ｒヽ　　　ヽ　（ハヽ̈
］〕）

SECυND4

TERC[R4 El Cliente se comprcmete a pagar en tiempo y forma de acuerdo al monto y plazo.,
descito en programa de pagos (Anexo S).

El^Proveedor entggar, at Cliente, una factura cada mes por el monto establecido m6s el
16% de lVA, contra entrega del cheque o trasferencia etdAronica conespondiente, en lospimeros 10 dias de cada mes

El Cliente pagara al poveedor de manera inmediata (contra entrcga de factura, toda vezque la compra estd sujefa a un pragrama de pagos mensuales especlaies
comprometidos con base a ras faciridades que er proveedor-ofrece ar criente para lrevar a
cabo esras cornpras.

Queda peffectamente entendido por ambas paies, que /os pagos arfes descr/os sehardn sin excepcion alguna, los 1p Qias.primeros de cila ne; ei et entendido de que tasustituci6n de tas Emparas, por et soto hecho de realizatrloi, disminuye de manera
comprobada el consumo eectico, atcanzando el ahono, una vez efectuado et cambio.

pegina 2 de 4
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Cυ4R「ス:

Qυ′N「Aj

SEXIA;

SEPttr/4

OCTハ 1/4:

ⅣO/E′υ4:

DEC′MA,

ME,|Cl RON, S.A DE t. v

IMPLEMENTACION. El Ctiente dar6 disposici'n y apoyo necesario para que el
Proveedor instale las luminarias en tiempo y forma, de acuetdo a lo aceptado de
confomidad.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE. El Ctiente acepta efectuar los pagos en tiempo y forma
de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA TERCERA de este Contrato.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. Et pmveedor acepta que llevare a cabo todas /as
acciones necesaias para instalar las Luminarias en tiempo y forma y de comin acuerdo
con el Cliente. (Programa de instalaci6n previamente acofiado entre Et Ctiente y Et
Prcveedor Anexo 6).

GARANTIA. El proveedor garantiza las Ldmparas y Luminaias por 5 afios a partir de su
instalaci6n.

VIGENCIA. El presente Contrato tendft una yigencia de acuerdo al prcgmma de pagos
hasta el ,ltimo pago en el registrado y las cl'usulas de este contrato.

TERMINACIAN ANTICIPADA DEL CONTRATO. Et Ctiente podrt dar por terminado este
conteto siempre y cuando liquide el total de pagos mensuales pactados.

M/SCELA/VEOS-

1. Contrato Totat. El presenle Contrato, contienen el acuerdo total entre las pales y no
ex,sfen otros t€rminos, condiciones, prcmesas, entendimientos, declaraciones, ya sea
expresas o implicitas, rclacionadas con la prcsente transactci6n. El pesente Contrato
sere obfigatorio y en beneficio de /as pades, s{./s sucesores y ceslonanbs.

2. Ejemplarcs. Este Contrato sert ceabrado y entregado en dos ejemptarcs, cada uno
de /os cuales ser4 considerado un original, quedando una para el Cliente y otro para el
Proveedor.

3. Anexos. fodos /os anexos del Contrato sertn considerados parte integrante del
mismo.
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一ｒ 4. Validez de las obhgaciones. En caso de que alguna de tas obtigaciones de esle
Contrato fuen declarada como ilegal, nula o no exigible par pafte de alguna autoidad
judicial, dicha obligaci6n no producire efectos, y /as partes continuir'n obtigadas
conforme a este Contrato como si dicha obtigaci'n no hubiere sido convenida.
5. Responsabilidad laboral. El proveedor asumire pbna responsabilidad laborat por todo
su peBonal asignado o contratado para llevar a cabo ta realizacidn de la instataci,n de
las Luminaias"

6. Ley aplicable y juisdicci6n. para ta interpretaci6n y cumptimiento de este contrato, tas
paftes convienen e, sornete/"se a la luisdicci'n de loi tibunales de la Ciudad de -l
Guadalajara, Jal., y renuncian a todo fuero que pudieran conespondeles en raz6n de
sus domicilios actuales y luturos

7. El .Cliente acepta dar las garantias suticientes para asegurar el pago de tas luminarias , .

en el plazo y tdrminos en este contrato estaD/ecdos, toda vez que- el plazo rebasa supeiodo de gobierno en la carta acuerdo de Cabildo deberd'quedar peiectamente
establecido y aceptado por los Ayuntamientos y Cabildos venideros hasta cubir en su
totalidad el monto en el plazo aqui pactado.
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ANEXOS:

1. Presupuesto
2. Carta de Sesron de Cabitdo
3. Inventaio actuatizado de tuminarias presenfado por la CFE
4. Historial de consumo y paga de energla el5ctica a la CFE
5. Programa de pagos (Sen elaborado entre ambas partes una vez firmado el contrato)
6. Programa de instalaci1n $ert elaborado entre ambas partes una vez firmado el contrato)
7. Garantia de pago. (Carta de avaldel Congreso det Estado)
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ANEXO, PROGR/1MA DE PハGOS PROYECTOと t/νlrVARtts DE LEDS

** Ejempto para fines ilustrativos *"

/1め 0′ |ソes Dago Anual oago Mensual

」υ′′0 $1,217,891 14 3101,49093

2 4goslo 3101,49093

3 Septiembre $101,49093

イ )ctubre $101,49093

5 Yoviembre S101,49093

6 Drclemわ健 $101,49093

，
／ ηero $101,490.93

8 %わrero $101,490.93

9 ν「arzo $101,49093

′0 4わ r″ $101,49093

陸 yo $101,49093

′2 ノυ/7′ 0 $101,490_93

7ora′ S′ 2イ乙θ9′ ′イ

ⅣorA「 E
regた Frac

′pago an〃arferd“
“

n可
lo.

'uste en proporcion directa al rcrcentaje de inflacidn anual

ハ海o2 Ves >ago Anual Pago Mensual

′ 」ダ/ro S′ ,ア Z7,θアイθ′ S9乙 65δ ′9

2 Agosto 59乙 656′ 9

3 Septiembre S9乙 656′ 9
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イ Эcrtrゎre $97,656.19

Ａ
） Vο yremゎre $97,656.19

6 Dlclemわ re $97,656.19

ア rero $97,656.19

8 ℃わrero $97,656.19

9 Marzo $97,656.19

′0 4bril $97,656.19

Vlayo $97,656.19

ア2 ノν/7′0 $97,656.1s

TOra/ $1,171,874.31

NATA: El pago anual tendrd un ajuste en proporci6n directa al porcentaje de inflaci6n anual
registrado.

ハ府o3 MeS Pago Anual Pago Mensual

1 Jutio $1 ,125,857.48 99s,821.46

2 4gosfo 993,821.46

3 9eptiembre $93,821.46

イ ЭcFυわre $93,821.46

5 Vo1/Jemわre $93,821.46

6 Diciembrc $93,821.46

”
／ Eρero $9s,821.46

8 %わ輸Ю $93,821.46

9 \/lano $93,821.46

了0 4bril $9s,821.46

\rlayo $93,821.46

′2 lunio $93,821.46
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NorA: El pago anual tendrd un aiuste en proporciln directa al porcentaje de inflaci6n anualregistrado.

ハう0イ Mes Pago Anual
Pago Mensual

1 Julio $1,079,840.65 $89,986.72

2 4gosto 089,986.72

3 )eptiembre $89,986.72

イ ocrυゎ輸 $89,986.72

5    1FVο vlemゎre $89,986.72

6 Diciembre $89,986.72

ウ
／ 月θ′り $89,986.72

8 =ebrero $89,986.72

9 Marzo
| $89,986.72

ブθ ハわ″ $89,986.72

Mayo $89,986.72

′2 Junio $89,986.72

「 Oraノ 1,079,840.65

NOTA: El pago anual tendrd un aiuste en proporcion directa at porcentaje de inftaci,n anualregistrado.

/1うo5 Mes Pago Anual
Pago Mensual

1 Julio $1,033,823.82 $86,151.99

2 4gosfo 886, 1 51 .99

3 Septiembre $86,151 .99

イ Эcrυゎre $86,151.99
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5 Ⅳοylemゎ re $86,15199

6 )iciembre $86,15199

，
／ =-nero $86,15199

8 trebrero
$86,15199

9 レ′arlz0 $86,15199

70 /1わ r// $86,15199

|ソayo $86,15199

っ
４ ノυη′0 S86,15199

7oraノ $1,033,32382

NOTA: El pago anualtendrd un ajuste en proporci1n directa at porcentaje de inflaciiln anua!
registrado.

ハ万06 Mes Pago Anual
Pago Mensual

′ 」υ″0 $987,80699 382,31725

2 4gosfo 382,31725

3 Septiembre 382131725

4 )ctubre 382,31725

5 Noviembre ,82,31725

6 Diciembre 卜82,31725

ア Vnerc )82,31725

8
=eわ

rero )82,317.25

9 Marzο ,82,31725

′0 4わ r/1 182,31725

|ソay0 182,31725

72 ノarηro 82`31725
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Toraノ $987,806.99

NOTA: El pago anual tendrd un aiuste en proporci6n directa al porcenhje de inflacian anual
registrado.

ハ万o7 Mes Pago Anual
Pago Mensual

1 Julio $941 ,790.1 6 i78,482.51

０
４ 4goslo 178,482.51

3 Septiembre i78,482.51

4 ЭO`υわre i78,482.51

5 Vο vlemわre i78,482.51

6 D/clemゎ Fe $78,482.51

7 Enero i78,482.51

8 trebrero 178,482.51

9 Vlarzo 878,482.51

′0 AわrfF i78,482.51

Mayo $78,482.51

っ
４ ノυη′o $78,482.51

7oraF 0941 ,790. 1 6

NOTA: Et pago anualtendrd un ajuste en proporci6n directa at porcentaje de inftaci1n anual
registrado.

ス万08 Mes Pago Anual Pago Mensual

1 Julio $851,199.33 $70,933.28

2 Agosto $70,933.28
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ACTA No.29 09 DE MAYO DE 2014.

―

ヽ

V:GESiMA PRIMERA SESiON ORDINARIA DE CAB:LDO
H.AYUNTAM!ENTO DEIXTLAHUACAN,COL.

2012‐2015

- - - En la poblacion de lxtlahuacdn, Cabecera del Municipio de su
mismo nombre del Estado de Colima, siendo las 14:00 catorce horas
del dia 09 de Mayo del afio 2014 dos mil catorce, el Presidente
Municipal, Slndico y Regidores del H. Ayuntamiento de lxtlahuac6n,
Col., se reunieron con la finalidad de llevar a cabo la Vigesima
Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
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2.
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Lista de presentes.
Declaracion legal de la Sesion.

Aprobacion en su caso del orden del dia.
Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior.
Se presenta para su an6lisis y aprobacion el Proyecto de Decreto 

=.que Reforma, Adiciona y Deroga diversos afiiculos de la \
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Colima, en Y
materia electoral. S
se envia para su aprobacion, la propuesta para el cambio de F
luminarias delAlumbrado P0blico, por l6mparas Led' A*
Se presenta para su an6lisis y aprobacion la solicitud para el\ --
incremento del 3p% al sueldo del cuerpo de seguridad '
Municipal.
Asuntos Generales.
Clausura de la Sesion.

-1.- Como primer punto del orden del dla, se procedio al pase de

lista de asistencia, contestando presente el C. Carlos Alberto Carrasco

Chavez, Presidente Municipal, Ia T.A. Ma. Virginia Ruiz Torres, Sindico

Municipal, los regidores Profra. lrma Mart[nez Madrigal, C. Soila Rosa

Huerta Brizuela, C. Angel Cervantes Mendoza, C. Apolinar VAzque-z

Flores, lng. Angel Villasefror Brizuela, C. David Ramirez P1rez, C.

Patricia Diego Jorge y C. Gustavo C6rdenas Diego, comprob6ndose la

totalidad de los integrantes del Cabildo, existiendo por lo tanto quorum

legal para efectuar la sesion. -

2.- En el segundo punto del orden del dia, el Presidente Municipal,

C. Carlos Alberto Carrasco Ch6vez, hizo la declaracion legal de la

Vig5sima Primera Sesion Ordinaria de Cabildo, siendo las 14'.47 catorce

horas con siete minuios.

3.- En el punto tres del orden, se aprobaron por unanimidad el

orden del dia para esta Sesion Ordinaria.

.--4.-Enelcuartopunto,cabildoaproboporunanimidadelcorrtenido
del acta de la sesion anterior.

6.

7.
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- - - 5.- En el quinio punto dei orcjen del dia, se presenta para su
anAlisis y aprobacion del Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y
Deroga diversos artlculos de la Constiiuci6n Politica del Estado Libre..y

En el tema, el Presidente Municipal, C. Carlos Alberto Carrasco
ChAvez, destac6 que con estas reformas en materia electoral, se
propone entre otros cambios, disminuir un diputado electo por el
principio de mayoria relativa y dos por representaci6n proporcional.
Ampliar los periodos Constitucionales de los Ayuntamientos, disminuir,
ademes el n0mero de regidores seg0n los par5metros de poblaci6n; - - -

En su intervenci6n el regidor Gustavo C6rdenas Diego, comento que de
acuerdo a Io expuesto, con "esta reforma afectaria a las minorias o a
los partidos pequefr os".

Se aprueba por mayoria, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga ii
diversos articulos de la Constitucion Politica del Estado Libre y :
Soberano de Colima en materia Electoral. :

q
- - - 6.- En el punto nfmero seis, se envia para su aprobaci6n la :
propuesta para el cambio de luminarias del Alumbrado Pt"tblico, por G
lAmparas Led.

H. CABILDO
PRESENTE.

ASUNTO: Se so/rcifa autorizaci6n.

Por medio del presente quiero expresarles un cordial saludo a todos usledes
por la disposici'n para aprobar muchas de las obras y acciones que se

realizan en et municipio de lxtlahuacatn, de igual manera pedirles analicemos
la propuesta de cambiar /as 868 luminarias de alumbrado p[tblico, que se

encuej,ntran distribuidas en todo el municipio, por l4mparas LED, que permiten

ahorro de energia e ituminacion mds pareia e intensa, ya que con ello

ayudariamos a la economia del mismo.

Srn mds de momento, les reitero el saludo.

Atentamente
"Sufragio efectivo no reelecci6n"
lxtlahuac'n, Col., 07 de Abril del 2014.
EL PRESI DENTE MUN ICI PAL

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ,

El presidente municipal, Carlos Alberto Carrasco Ch6vez, hizo

refeiencia que la propuesta para realizar cambios en el alumbrado
p0blico en el municipio, va de la mano con la idea del Presidente de la
itep0blica, Lic. Enrique Pefra Nieto, de ayudar al planeta, consumiendo
menos "energia" y por nuestra parte contribuyendo a la economia de

6sta y las admtnistraciones posteriores. Tambi6n explico que este

cambio de luminarias no tendria un costo directo a la administracion,
puesto que se solventaria de los lngresos del DAP; que el tiempo para

su pago se extienrle a por lo tnenos 2 adminlstraciones posteriores

el regidor Angel Villasefror, dijo parecerle muy
de modernizar las lurnirrarias, ya que con ello se
del alumbrado pr-rblico y se ayudaria en el ahorro
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En su parlicipaci6n,
positiva la propuesta
cambiaria la imagen
de energia y bajarian los costos.
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Se aprueba por unanimidad la propuesta para el cambio de las 868
luminarias del alumbrado priblico por l6mparas Led; con la sugerencia
de las mismas sean de mayor luminosidad. - -

- - - 7.- En el punio n[mero siete de Asuntos Generales, se presenta
para su an6lisis y aprobaci6n la solicitud para el incremento del 3.9 % al

sueldo del Cuerpo de Seguridad P(blica Municipal.

Oficio num.94/2014
Asunto: Se so/rcrla aLtorizaci1n de

lncremento Salarial.

C. CARLOS ALBERTO CARRASCO CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

l\

Por medio de la presente me es grato dirigirme a usted con el debido respeto .:
que se merece, a la vez solicitarle de no existir inconveniente alguno, a 

---petici6n de la corporaci6n de seguridad plblica y vialidad a mi cargo y por mi \
conducto soticitarte un incremento de 3.9 que se da a nivel Nacional por Ley
directo al sueldo con retroactivo a paftir del dia 1' de enero del 2014 ya que q.

esto servird como motivacion y subir la moral del personal; como es de su

conocimiento Sr. Presidente Municipal somos una corporaci1n que menos !
prestaciones tiene y los que m1s arriesgamos la vida. \

!
En espera de contar con una respuesta favorable a nuestra peticion y sabedor L
de su buena fe para con esta corporacion, me despido de usted envidndole un -q
atento y cordial satudo, reibrendole mi tealtad y poni'ndome a susf.l
respetables 6rdenes.

RESPETUOSAMENTE
,,SIJFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION''
IXTLAHUACAN, COL; A 30 DE ABRIL DE 2014.
EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PABUCA Y VIALIDAD,

C. J, JESUS ROLO'V TRUJILLO.

Como respuesta a la anterior solicitud, el C. Carlos Alberto Carrasco
Ch6vez, presidente municipal, enfatizo que el aumento al sueldo de
policias se tiene aprobado por ley "y m6s aun que en el municipio,
debido a la situaci6n financiera no se les ha comprado uniforme". - - - - -

Se aprueba por unanimidad el aumento del 3.9% al sueldo del cuerpo
policiaco de lxtlahuacin, sin retroactivo al mes de enero, pero si la
aplicaci6n a partir de la segunda quincena del mes de mayo.

B. - - - En el punto n[mei'o ocho de Asuntos Generales, se present6 lo

siguiente:

H. CABILDO.
PRESENTE:

Por este conducto me diriio a usfedes para solicitarles tengan a bien

otorgarme permiso para establecer un Deposito de Bebidas Embriagantes en

ta calle Alvaro Obregon s/n, et cual (leseo poner en el domicilio antes

mencionado.

Si, mas por et momento me despido, esperando una respuesta favorable'

txtlahuacen, Col., a 22 de Abril de 2014.
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Se manda a la comisi6n de Comercio,
su an`‖ sis

″OJVORABLE Cハ BrLDO.
H.Д ytJNTAMrENTo coNSrJ「υc′ONAL
fXttLA″tlACAЛL COL.
PRESEAfrニ

Mercados y Restaurantes para

ASUNTO: Solicitud.

Por medio de este conducto me diiio anfe Usfedes. Para solicitade de la
manera mes abnta ta compra o Donaci1n de una fracci6n o sobrante de
terreno que se ubica por el frente de la propiedad y por lo tanto se quiere

construir hasta donde esta patte, ya que no se obstruye a nadie, esta fracci6n
comprende de una Superficie de 24.15 m2, que es ubicado al poniente de la
colonia el Mojotat. Por la calte Francisco Bueno Laios, ya que tanto los

directores de Obras Ptbticas, como el de Catastro Municipal de lxtlahuacatn se

dieron a la tarea con su personal que los auxilian de supervisar o verificar este
asunto, ya que por esta pafie se encuentra un andador a un costado de esta
propiedad, donde la persona se compromete a deiar el libre acceso al andador
y quedando conforme lo que se le va a vender o donar la fracci6n esta
persona tteva mdts de 20 afios teniendo esta propiedad y vive en paz con los

vecinos, ya que quiere tener una certeza o seguidad en su vivienda donde 6l
vive.

Esta fracci1n cuenta con una Supefficie de: 24.15 metros cuadrados.
Con las siguientes Medidas y Colindancias:
Locatizaci'n. Al poniente o a un costado de la colonia el Moiotal.
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Af Strr′ 1 89 mrS Cοηハndador ο sallda ttcra la calle FcO Bυ eηοとaros t‐

Al Oriente: 21.00 mts. Con calle Francisco Bueno Laios.
Al Poniente: 21.00 mts. Con propiedad del Sr. Antonio Galvdn C6rdoba.

Superftcie de 24.15 M2.

Sin otro asunto en pafticular y sin mds por el momento le envio un cordial

satudo a todos /os integrantes de este Honorable Cabildo del Ayuntamiento de

lxtlahuacdn, Col. que en la pr6xima sesldn de cabildo se me autoice la

compra o Donaci1n de esta Fracci'n.
Se anexan plano de la Fracci6n.

Д TEAIIД″ENTE
`StrFRAC′ O EFECrrVO'NO REELECCfOAr"
FxfrarlIIac6rl,Co′ .,a29 de Abr〃 de 20f4.

C.SL A″ fOnfο Ca′ v`rl COrdOva.

Se envia a la Comisi6n de Asentamientos Humanos y Vivienda Para su

ana‖ sis y posterior su dictaminaci6n ‐―――̈ ――――

C.■′C.CARLOS HERED″l CRUZ

汗

SECRETAR′O DEL Aゞヽ T/tM「EN丁O COIVSrfrt/c′ONAL
DEι ″tJNrCIPro DE′ χTLAHtJACハ劇しCOιJVA
PRESEAfTE′

PO′ ′ηed10 de′ ρFse/2re y er respυ esFa a OfO′οA卜 24θt3/074, exρedidO ρOr e′

Oicla′ 解ayοr deノ COllgresο  de/ESね dO′ le envro′as′gυlerlね frcna rarOrmallya,

9υe conslsre er 10 s19υlenle:

日  Oflcra′ Mayor de′  Cοηgresο de′  Estado nOS わaCe saber 9″e Se 力a′

reわη
"ado dlversas dlsρ

oSIC10η eS eη malera de yENTA Y CONSυ νO DE
BEB′DASハ LCO月 0と′C/1S

En dicho oficio dan un ptazo de gO dias para realizar las adecuaciones que

sean necesaia" en ei reglamento PARA LA VENTA Y CONSUMO DE

BEB′DASハιCOHO■′C)AS EN[■J晨』資CノP′O DEIXTLハ 月t/4C/1tt COι
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Las reforti'tas que fueran realizadas cotlsisten en facultar a los Ayuntamientos
del Estado otorgendoles la facultad de crear zonas libres de establecimientos
oゎ ′ぅo″ "oO^′^ぐ ol′o●″01′ ′0,SI`:"nら 0^'d会 で,7rnらス″,eS

_Fs ll●ρO″arFe′ηercプo″ ar 9υe eη ′aノυStiicaclon 9υ e se da er′a reわ″ηa e″

cυ es″6η, ηο se adec′aaノa′℃a/1dad deノ ν47η′c′ρ′ο deノχlla力υac`η,ρeЮ s′ es
力
"ρ

o″aη re O17e desde aわ o4,se settaね′eη θ′Reoわ′ηe17わ PARス とハJこⅣT/1Y
COiVSυl1/iO DE BL~3′ D4S スLCOr70とノCハ S _●N Eと  財υlv′ C′P′O DE
ル(TLス‖t/4Cスに COと ,′as aFas eη  la 9υ e ηo se ρOdr6′ esねb/ecer 9fros faノ es,

00“O Bハ RES, CEAITROS BOttA/EROS 143と E Dハ/VCE CttNttROS
7vOC「υ尺ⅣOS,Cハ Bハ RL~■ D′ SCO 17E~CAS,o sea′ οσοs agι′ellos g″ os Otre′ a
acrrソ ldad ρr17704ρ a′ sea/a verofa y cO″ s″mO de bebldas a/cο 力6″cat y 9υ e′οs

_97′OS, 9r7e ya se enc47e′ rre erD eSaS Zο77aS llbres de 1/e′ ra y οοηst7mO de
bebldas a′ co,70″CaS, υ′,a vez 9υe se eχ 177rga′ ,ροr c17a′947′er catrsa, ya′ ,o se
1/17e/νar9 a ο′ocar er7 1as zoη as /rbres de t/eη ra y cο ηst7mο  de beb′das  (1
alcο力611cas

ヽ

Pala′οgrar ρlasmar er e′ reglameηわ PARハ [メ ご躙 乃A Y COA/SυνO DE Q
B田 /Dハ SハιCOttOι /CMS EN EL″t/NIC′P/O DE χTLハ月И Cハ札 COと ,ra

窃″λ富斤雷Ъ轟∫:″∬B腿協雷鍵.5:濯雷′:鷹ζ
″
潔協,署 、

::::鴬『継′″」″雅ts″:懲%F3abtt。笛『縄Tど蕊 、色″勇″よ:と
窮脇 ::t,T挽:脇:塗鳳 attS“

Ve″ねy CοηsυmO“ bebdas磁

χ亀′翡i;脇ヱ胤 温∴]翼〕驚i貯;篭″s錦″
′ρ″

'aぬ
aわ ば

ЛT麒丁AMENTE
`SUFRAC′O EFECrryolNO REELECC′ OⅣ"

Ⅸ
『

LЛ ttυiCttjv,c~0こ i雨入パ 18 DE ttA丁O DE 20fイ .

L′ C.」 t/L′O CESAR PEREZ GOMEZ
DJRECTOtt DE′ l■

tSPECCfOⅣ
 Y L′ CE「vtCMS.

Con respecto altema,ei Presidente fflunicipal,Carios Albe責 o Carrasco

Chう vez,dlo parecerle luSta la iniciativa del Congreso en el tema,s61o

aclar6 que aunque lxtiahuacan tiene algunos problemas en el control de
los horarios de este tipo de establecimientos,dり o que eniO que va de

ёsta administraci6n s61o se ha otorgado una sola licencia para estos
glros o ne9oclos ――――――――――――――――――――~― ――~~― ―――――――――――~~
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Cabildo aprobo adecuar el Reglamento lnterno sobre la venta de

Bebidas embriagantes en el municipio de lxtlahuac6n, declarando al

Municipio libre de giros en donde la actividad principal sea la venta y el

consumo de bebicias embriaganies como: Bares, Centros Botaneros,
Table Dance, Centros Nocturnos, Cabaret, Discotecas, adem5s de

hacer una revision
su cancelacion. - -

sobre los negocios que ya no est6n operando para
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En el mismo marco de Asuntos Generales se dio lectura a1 0ficio ‐――‐―

C.L′C CARLOSttERED″l CRt/Z

SECRFttR′ O EIEL ДYUNち4解′_FⅣ丁O COⅣS7WC′ OⅣДL

DEと ″tjNrCrpro Df rxTLД ″tJ4“札 COムIMA
P R LL s E rJ Fヒ

Pοr med′ο de′ ρreser2Fe y θ′ale77C10r2 a′ a solrcrf′ σ9tve/7rcrera la C.FATIMA
咸六ACごこ′やし

'ズ

●ピ 70RttE~5,e″ ′a cυa,sο′た
'ι

a′ar′ ,oσ′/たυO′ 0′)/Jfe′ g′′o9tfe

acrt/arF77e77re ettο lofa,94.e cο′,slSre er7“ DEPOS′TO DE CERヾEZA';ρOr er de

rJEArDД DE ДB4RROTES CON VEⅣ 租 DE CERVEZA,le ma777FresfO,9υ e

ρara atic″ Zar es,e callし ′o,se OeOerc● εOrrleFer a S■ 30蔵 しとしみJ′二jし′′Oda

vez 9υe es ′17a Facυ ′fad 9υe tiene eノ  CablldO, dic力 a Facυltaα se e′ ουθ′tra
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:wguiJJd l,iui e! n!::i-;Liit i iraculcl;es it i' xtii. iet iegtaiiietta r"rni gi L
|ENTA Y CONSUMO DE BEBTDAS ALCOHaLTCAS EN Fr MUNtCtPlO DF- I
IXTLAHUACAN, COL. I

_:.....j..^.. j^ ^,.....i.^..,.. ....^ i.. .'' .'rTL^n;. ,1.)--. =. t i\, :'ar:7 rnL;I i ,,,- lr=i i;iiliieil ii llldillliiJiU ttUC i., v. ; ,atttvt,1 /i;\'i'vi-L, \'{(-//;1\7- I
exhibe la siguiente documentacion: I f,
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″ _C_FDυtt DE DE斉可F,Cス C●膚 F′SCハと… …^^十 一―――^^… ^………・̂^… … … ^,一・̂.^―  ノ ミ
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「

ハWSO DE ACIυ ハι′]α OⅣ O MOD胴 釧 α OⅣ DEと ハ

'「
馘 α ON 

ん   、F′ Sc‐4と (Emitido ροrla Secrerar′ a de Haclerda y Cたdr10 P′ blrcの
ヽ  、.1 ′`

^D′ ^ハ
ニ ′″｀

=A″
‐′ハ ハ A′ TED′ ⌒ ●

■r C03パ DE L′じごNCMハⅣIRγOR                
豪   :

とa docυ menfac′6′ se aηθχar6 a la ρreser71e                                  ,1      ｀

ハdemls′e力agο saber 9tre′ a C FA7M/t4/
CO"ρrOmeli6 a rea″ zar′Os ρagοS 9υe se gerer

SO″σ,FaC0

解e desρ do de υsfeα 79ο Srr7 aη ねs agradec
′
",s′

′a,9′Odaησo a′つFe υsied como sy arc・ ′,わ y

Д
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Se present6 ia s19uleinte petici6■                                                 o、
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POr esre cOndυ crο me drrrJο a77ね υSFedes pan
a〔 ●″:a ′a co「′″ra 」● υ″ :o′le″o 9υ e se er,c,

ca/ソa″ο a υ77 COSfadο  de /a caρ71/a de s`

ρaη tresrlο

En una respuesta favorable para mi. me despido de usredes enviitndoles un

cordial saludo.

Arerrame″ fe.

Ixfraヵ″acj″,Cοl,24 de Ab″ ′de 20ザ イ.

S″viaたorera″arra″0パ″as.

3c e,via a Conis16Ⅲ de Ascntanl:enios Hutta■ osソ /`iV:enda para‐・u analisis y

probable aprobaci6n ――‐――――――――‐――――――――――‐~― ――――――――~― ―――~― ―

●寺dic iect=:こ ξ:ol:olo o■ viaJ● P,「 la D:ecci``de ttduca● :6● ァCむ itti,a para iニ

reaHzaci6n de un evento por el dia delrnaestro ――――――――――――――~― ―――~― ―
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P″escille′

Por medrO de esre cο ndacro eη v′ο a ′sわdes /a ρroρυesね  de ′OS

′し0●′
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s y esfわ ]てゴ′OS ●●●′つ,,foos 9Je ′,ab′j′ , Oe e′ ,ルo9a′se a rOs

maesiЮs ga/aだ 0″ adOs de√ ο/cfo escO/ar 20イ
`, e,′

υesrro mυ″rc101o cO′

′ηOf,vo de sυ s 7θ  75 2θ  25 y 3θ a170s de se～icro

Anexο aノ ρrese/Dre/a re′ acプ6η de los″οmbres y“ οη:οS de′ Os′ηaesιros 9υe

seranわοmerayeados
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Esperancio una ir-spuesta pos/iiva de su paite, me despido de usfedes
enviAncloles rtn eordial salrrclo ---'-

ニアE「了兵肩E肩丁ご

`SじFRAC′O EFECπЮ ″OR_「
~r~LECC′

ON′
′

′χ″a力υacj″=Co′.,Maνo 08 de 2θ 14.

C.3RENDA E~3~所 ER兵庄DA SOLORZANO BД 」爾S薇
D′R_Fc70RД  p_F EDυCハ CroN y cυιξttRλ.

En el tema cabildo analiz6 1a solicitud y aprob6 por rnayoria realizarles

un convivio y otorgarles un reconocirniento a aque‖ os docentes por
anOs de servicio5, argむ 需entangO que ia situaci6n financiera dei
Ayuntanliento no favorece para otorgarles tin estimulo econ6nlico.― ―――

Para finalizar ia sesiOn, se soiicit6 a cabiicio autorizaci6ii y la fiFma Cie

Convenio del Programa Federal“ M6xico Conectado".― ――――――――――――

En ei tema, el presidente municipal, hab16 de la irnportancia del
programa y el prop6sito que persigue, dJo que el presidente de la

Re幸垂与:ica, L:こ  Ettri篭 むo Petta Nletoi bttsca cctt ello qむ e tc峯o3 !oさ

ciudadanos,de cualquier lugar,tengan acceso a la tecnolo9ial “eS po「

e‖ o que una vez que apruebe el pleno se instalara lnternet en diversas

νiazas pttbiicas en iooo oi籠 む轟icip:o

Cab‖do aprueba por unanlrnidad, firmar Convenlo y autorizar el
ド「09rama Ⅳlexicoじ onectado.― ―――――̈ ――――――――――――――…………………――

― - 9- En el ounto nttmero nueve, se procedi6 a la clausura de la

sesi6rl,siendo las 15:17 quince horas con diecisiete minutos― EIJANDO

FE` ‐―――~~~~~ …̈…………―――――――……………………―――"―

UNICIPAL
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PROFRA_IRit/1A MARTiNEZ MADRIGAL

C.ANGEL CERVANTES MENDOZA

C SOILA ROSA HUERttA BRIZUELA

c. APoLTNAR vAzeuEz FLoRES /q P

C ING ANGEL VILLASENOR BRiZUELA

C.DAViD RAMIREZ PEREZ

C.PATRICIA DIEGO JORGE

C.GUSttA∨ O CARDENAS DIECO

/

♪

H AYUNTAMIENT0 00NSTlTUC10NAL

SECREttARIA
IXttLAHUACAN,COL.
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LiC.CARLOS ttERE iA CRUZ,
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H AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACAN

ADMINISTRAC10N
2012‐ 2015

SECRETARIA
DEL

H.AYUNTAMIENTO

- El Lic. Carlos Heredia
Ayuntamiento Constitucional de

v:

Cruz, Secretario del Honorable
lxtlahuac6n, Colima, hace constar

A:CRC

- - - Que el presente documento es copia fiel de la original y que
consta de 08 (ocho) hojas mismas que tuve a la vista.

- Se extiende la presente en el Municipio de Ixtlahuac6n,
Colima, al primer dia del mes de Septiembre del afro dos mil
catorce.

Atentamente

“SUFRAG10 EFECT:VO.NO REELECC:ON"
L SECRE.TARiO DEL H.AYUNTAMiENTO

H AYUNTAMIENT0 00NSTITUC10NAL

SECRETARIA
IXttLAHUACAN,COL.

糊 Tβ .

IERED:A CRUZ.
ヽ
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