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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

§

ACTA 03t2016
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 05 DE MARZO DE 2016
(RESERVADA)
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ORDEN DEL D¡A

\

lo Lista de asistencia y quórum legal.
20

s

Aprobac¡ón del Orden del Día.

30 Propuesta para rat¡ficar como rec¡nto oficial de la presente ses¡ón la Casa de la Cultura,
atendiendo a la necesidad de la medida.
40 Asunto de Seguridad Pública.
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50 Clausura.
Siendo las l2:05 horas del día 05 de Marzo del año 2016, const¡tuidos en la Casa de la Cultura
ubicada en la calle José Ma. Mercado número 15 en Ahualulco de Mercado, Jalisco, da pr¡ncipio
la sesión ordinaria de ayuntam¡ento con carácter de reservada, ante la presencia de los
munícipes integrantes de este H. Ayuntam¡ento z01's-201,8 que a cont¡nuación se mencionan:
1o

LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUiN
LIC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC. JESIJS ORTÍZ PEREZ
LIC. DAMARIS IDALIA REYES PEREZ
C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA
C. CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ
DRA, MARíA ELENA PEREZ ZEPEDA
C, PEDRO ISAUL MARTÍNEZ RODRIGUEZ
ODONT, IGNACIO CONTRERAS RAMf REZ
c. MARCo ANToNto GARCfA RoSALES

Presidente
Sindico
Reg¡dor
Regidora
Reg¡dor
Regidora
Regjdor
Reg¡dora

Reg¡dor
Regidor
Regidor

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

?' 9909 que ex¡ste er quórum regar er Lic. Victor Eduardo castañeda Luquín, ar encontrarse 11
de l1 de los Regidores que conforman quórum, como piésidente
¿e ra sál¡¿n ¡n.iáirlr'r¡.r, v
se declaran validos los trabajos y acuerdos que en está
,".¡ón a" emanen.
Por lo que en estos momentos-s-e_pro_cede a ra aprobación
de ra orden der día propuesto, er cuar
se APRUEBA POR UNANTMTDAD DE VOTOS.
30 Acto seguido,

en reración ar tercer punto orden der día, er
ratif¡cación para decrarar recinto oficiar ra crrá'J"
.presidente Municipar propone ra
r"trlirra
y ,evar a cabo ra presente sesión,
atendiendo a ta necesidad y urgencia de l"
,áJioa J
a" t"ras de seguiidad púbtica que
ponen en riesgo inminente ra gobernabiridad
por ro que en votación
a"
,rni.ip,o.
económica
se presunra si se aprueba ,J'"
,ásrñ" q;; "ri"
v
poR
GilHü"iBA
,NANTMTDAD DE voros.
"rro

ñi"L

40 PRESIDENTE

- se hace mención que se cuenta con la presencia
del Lic. Jesús Eduardo
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Continúa con la palabra y menciona que siendo aproximadamente las 21.15 minutos del día 1o
pr¡mero de mazo del 2016, al encontrarse arribando a éste municipio después de una comisión
de trabajo en el municipio de Hostot¡paqu¡llo, específicamente en el crucero de carretera
Ahualulco-Ameca, nos percatamos de la presencia de vehículos, que momentos más adelante
nos pidieron el alto, a lo cual ante la sospecha de dichos vehículos desconoc¡dos no accedimos
y continuamos con nuestro trayecto hasta llegar al ingreso principal de éste mun¡cipio, donde\
dimos conocimiento de éste hecho vía radio al Care Valles y la policía municipal, para que nos
\
prestaran el apoyo ante la incertidumbre por la sospecha de los vehículos antes menc¡onados;
iniciándose en estos una persecución hacía nuestro vehículo por la calle José Ma. Mercado, §
continuando más adelante por la calle Herrera y Cairo y 16 de Septiembre, tomando después la
calle Prol. 5 de Mayo, rumbo a la Comandancia municipal, donde en esos momentos
comenzamos a recibir varias detonaciones de arma de fuego, desconociendo el calibre y móvil
de los hechos sin detenernos, continuamos por diversas calles de nuestro municipio, en virtud de
ñ
que seguíamos recibiendo más detonaciones; en esos momentos comencé a recibir el apoyo del
\\
Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, quién minutos más tarde arr¡baría al
§
lugar de los hechos acompañado de personal de la Fueza Única del Estado de Jalisco.
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Después de la persecución logramos estar a salvo en las afueras de la Comandancia Municipal,
donde minutos después comenzó a llegar el apoyo de las corporaciones policiacas municipales
aledañas, Fuerza Unica del Estado de Jalisco, Policía lnvestigadora del Estado, Fiscalía General
del Estado y Secretaría de la Defensa Nacional del 32 Batallón de lnfantería con Sede en Ameca,
Jalisco, para brindar la seguridad e integr¡dad física de los que viajábamos en el vehiculo, y
comenzar a realizar las investigac¡ones correspondientes, de lo cual agradezco enormemente su
apoyo y buena disposición en todo momento.
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El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para conceder el uso de la palabra al
Maestro Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, Fiscal General del Estado de Jalisco. propuesta que
se aprueba por unanimidad votos.
Fiscal General, transmite un mensaje por parte del Mtro. Jorge Aristóteles sandoval Díaz,
Gobernador del Estado de Jalisco, en el cual muestra el apoyo incondicional al presidente
Municipal, miembros del H. Ayuntamiento y a la población en general, ante el acontecimiento
sucedido el pasado lo de Mazo del 2016 y expresa que el Goúerno del Estado a través de la
Fiscalía General ha comenzado con las investigaciones para dar con los responsables de dicho
acontecimiento que sin duda alguna puso en pel¡gro la vida de muchas persbnas, y más aún
la
seguridad del municipio, motivos por los cuales se compromete a brindar toda ia seguridad
necesaria con permanencia de los elementos de la Fueza Única del Estado de Jalisco,
aií como
el apovo de etementos del 32 Batallón de lnfantería con el único y principár -oL¡eiiuo
oe
salvaguardar la seguridad e integridad fÍsica de los habitantes det municipio
oe ntruáiulco ae
Mercado.

El Presidente Municipal, da a conocer su intención de continuar
con el firme compromiso de lograr
el bienestar de ra sociedad Ahuarurcense, mejorar día .on ai,
cariaaJoe riáa i JJ..lo"."
apoyo del sr. Gobernador rrer Estado d9 Jarisco, der Fiscar
"r
Generar, der com¡sionado de
seguridad Pública, que en todo momento ñ"n urinároo
su ¡ncono¡c¡onal
ocurr¡dos, convencidos de que se pueden rograr
"po¡,o "ni"lo-.'n".r.',o.
me¡orés resunaao,
rr'.,ir"
JJ"Jr]r",,o, y
el trabajo en conjunto.
"on
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De igual manera, eliterna un agradecimiento
espec¡al a todo los que conform an el equipo
de
trabajo det Ayuntamiento y recoiroce
,"ip"uo liálioá po,
uno de eilos y continuar con
la transformación de Ahualu
"l
""0,
suficiente para
aes¡stir Jei
'S;".,:::r"'1flilil :S;:§
do esfuezos y
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recalcando el espír¡tu de servicio que lo llevó a tomar la firme dec¡sión de representar al municip¡o
de Ahualulco.

Asimismo, agradezco el apoyo incondicional de mi familia, quiénes en todo momento me han
brindado su apoyo y comprensión.
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Clausura.-

No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las l3:45 horas del día de la fecha citada. Luego leía y
conformes con el contenido de esta acta firman en ella los que intervinieron.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ULCO DE MERC
O, JA
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LIC. VICTOR EDUARDO CASTA NEDA LUQUIN

Presidente Municipal
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TEC, JESÚS ORTíZ PÉREZ

Sindico
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Regidor
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C. ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

Regidora
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C. CLEOTILDE

Reg idor

//AREDES
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C, FLAVIO AR U

RA BENITES

idor
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PÉREZ ZEPEDA
Regidora

L MARTÍNEZ RODRíGUEZ

Regidor

ODONT. IGNACIO CONTRERAS RNUíNCZ

Regidor
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C.4fiARCO ANTONIO GARCiA ROSALES

Regidor

PROFR. O
JORGE CARRILLO GARCíA
Secretario General del Ayto
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