H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

ACTA 03/2017
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 24 DE FEBRERO DE2017
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ORDEN DEL DiA
1o Lista de asistencia y

\3

quórum legal

20 Aprobación del Orden

del Día

30 Lectura y aprobac¡ón del Acta

t0
N.

de la ses¡ón anterior.

4" Se presenta para aprobac¡ón la resoluc¡ón para declarar y autor¡zar la regularización formal del
pred¡o que ocupa la Plaza Luis Manuel Rojas y declaración de b¡en de domin¡o pÚblico.

S.A. de C.V., para la autor¡zación de venta de bebidas alcohólicas.

v

7o Escrito que presenta el C. Joaquín V¡llagrana lbarra, vecino de esta ciudad.

§

§
\

N

8o Se somete a cons¡derac¡ón la autorización para participar dentro del Programa de Entornos y
mun¡c¡p¡os Saludables.

a considerac¡ón los escritos de los CC. CESAR ARTURO COBIAN LÓPEZ y JAIRO
EMMANUEL SALAZAR SALAZAR, sol¡catando autorización de giros restr¡ngidos indistintamente.

9o Se ponen

§

[r

§

N

§

10" Se sol¡c¡ta autorización para dar de baja parque vehicular obsoleto de éste Ayuntam¡ento.

§
\

{

11'Solicitud de apoyo económico que presenta el C. MARCOS MONROY ROJO.
12o Acuerdo Legislativo para
130 Solicitud de vecinos

'!

\

50 Escr¡to que presenta el C. Aldo Ul¡ses G. Cruz Sandoval, en el cual solicita Licencia municipal con
g¡ro 'Restaurant Ba/'.

6" Solicitud del C. Fernando Polanco Martínez, Representante Legal de Cadena Comercial Oxxo

I

^/
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número 1002-LXl-17 que remite el Congreso del Estado de Jalisco

t

§
\
\

de Ia Delegación de San lgnacio Ojo de Agua, para nomenclatura.

14" SOIiCitUd dC IOS CC, DANIA YARITZA LUPERCIO PEREZ, PEDRO LUPERCIO PÉREZ,
DEBORAH MARBELLA LUPERCIO SERRATOS Y JOSÉ JUAN LUPERCIO SERRATOS PATA
urbanización y camb¡o de uso de suelo de un terreno de su propiedad.

H

15o Escrito que presentan los CC. DANTA YARTTZA LUPERC|O PÉREZ, PEDRO LUPERCIO
PÉREZ, DEBoRAH MARBELLA LUPERCIo SERRAToS y JoSÉ JUAN LUPERCIo SERRAToS
para sol¡c¡tar suscr¡b¡r conven¡os de servidumbre de paso para salida de línea de drenaje.

\

160 Rat¡f¡cación de Ecos para el Elercicio 2017.

§

170 Asunto relacionado con el tema de Telemedicina.

'l8o Se presenta pala aprobación el D¡ctamen de la
comisión de Reglamentos de fecha I 3 de febrero
del 2017, para la propuesta de "Reglamento para el Manejo de Res¡duos Sólidos Urbanos para el
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco".

§

19'Se sol¡cita autorización para la lnstalación del Consejo lvlunicipal de Protección a la lnfancia.

§
§

20o se somete a cons¡deración para aprobac¡ón otorgar pensión por viudez y ofandad a la esposa
del difunto traba.tador EFREN LOZANO DURóN.
21o Asuntos Va¡.ios.
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22'Clausura

.u a

de 2017, en la sala del
Mercado,
Jalisco, da principio
Ahualulco
de
Municipal
de
Presidencia
de
esta
Ayuntamiento
presencia
integrantes de este
de
los
munícipes
la
ante
la Sesión Ordinar¡a de ayuntamiento
que
a continuación se mencionan:
H. Ayuntamiento 2015-2018
S¡endo las 09:36 horas del dia 24 del mes de Febrero

1o

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUIN PTCSidCNtE PRESENTE
PRESENTE
LlC. EL¡SA BETZABEL CASTILLO CAMARENA Sind¡co
PRESENTE
RCgidOT
PÉREZ
TEC, JESIJS ORTIZ
REgidOTA PRESENTE
LIC. DAMARIS IDALIA REYES PEREZ
Reg¡dor PRESENTE
C. ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA
Regidora PRESENTE
C. CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
Regidor PRESENTE
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES
REg¡dOTA PRESENTE
DRA. MARÍA ELENA PÉREZ ZEPEDA
Res¡dor AUSENTE(Justificada)
C. PEDRO ISAUL MARTíNEZ RODRíGUEZ
RCg¡dOT PRESENTE
ODONT, IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ
REg¡dOT PRESENTE
ROSALES
C, MARCO ANTONIO GARCIA
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ñ3

po

\\,ü j..l
ñ
C\

\

En estos momentos el Presidente Municipal informa al Pleno que el Regidor Pedro lsaúl
MartÍnez Rodríguez, se encuentra en actividades propias de sus comis¡ones por lo que se
solicita la justificación de su inasistencia a esta sesión. Propuesta que puesta a
consideración se aprueba por unanimidad de votos.

ñ
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\'

\t

§
¡\

N

§

2o Dado que ex¡ste el quórum legal el Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquín, al encontrarse

10 de 11 de los Regidores que conforman quórum, como presidente de la sesión instala la
misma y se declaran valrdos los trabajos y acuerdos que en esta sesión se emanan. Por lo
que en estos momentos se procede a Ia aprobación de la orden del día propuesto, el cual
fue APROBADO POR UNANIMIDAD OE VOTOS.

§
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N
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Acto seguido, por conducto del Secretario General Profesor Oscar Jorge Carrillo García,
se procede a dar lectura a las actas de las sesiones: ordinar¡a de fecha '10 de Enero del
2017 y Exltaordinaria de 'fecha 24 de enero de este año; y al término de las mismas se
pregunta a los Regidores si están de acuerdo con su contenido. Por lo que en votación
económica se pregunta si se aprueban y de ello resulta que SE APRUEBAN POR
UNANIMIDAD DE VOTOS y posteriormente se procede a su firma.
3o

§

\
\
\

4'

PRESIDENTE.- Pone a cons¡derac¡ón del Pleno la propuesta resoluctón para la
Regularización Formal del Predio de Dominio Público denominado "Luis Manuel Rojas
Arreola"; así como la autorización para dar in¡cio al Procedimiento de Regularización de las
Colonias "Los Arcos" de El Carmen de Ordaz, "La Floresta" y "Los Mezquites" de esta

ñ

ciudad.

§
§
\

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL C. LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN, AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, A
EFEcro DE DEcLARAR LA REGULARTZAcTóN FoRMAL DEL pREDro DE DoMrNto puBLtco
OENOMINADO "PLAZA LUIS MANUEL ROJAS ARREOLA", DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES:

\

ANTECEDENTES
1.- El d¡a 11 de sept¡embre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a b¡en aprobar el Decreto número
249851LXJ14, mediante el cual se expide la Ley para la Regularización y T¡tulación de Pred¡os Urbanos en el

Estado de Jalisco; mismo que fue publicado en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Jal¡sco", el día g de octubre
del 20'14. Mismo que prevé el establec¡m¡ento de una Com¡s¡ón ¡/unicipal de Regularización, y establece las
bases generales para realizar en el ámb¡to de competenc¡a del Estado y de los l\¡unicipios, la regular¡zación de
predios urbanos y suburbanos de prop¡edad pr¡vada, convertidos en acciones urbanisticas por ób¡etivo
social,
en los centros de poblac¡ón del Estado de Jal¡sco.
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3.- eue con fecha 26 de octubre de 2015, se constituyó legalmenie la Comisión l\¡unicipal de Regular¡zación,
conforme a los articulos 5,9 y 10 de la Ley antes citada, de lo cual se desprende que su func¡ón es la

t-k

regutarizac¡ón de fracc¡onamientos o asenlamientos ¡rregulares en predios de prop¡edad privada, facultada para
la suscripc¡ón de convenios por parte del Municipio.

J]

4 - Mediante oficio P.N¡.:589/2016. mediante el cual el Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquin en su calidad de
presidente l\4unicipal del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, solicita se instruya a la Comisión
Municipal de Regularización in¡cie con los trámites correspondientes para el procedimiento que t¡ene por objeto
declarar y autorilar la regular¡zación formal de los pred¡os urbanos, edificios, áreas públicas y de recreación
que el Mun¡c¡pio posee a titulo originario para los efectos de formal¡zar su afectación como Bienes de Dominio
Público y su Titulac¡ón, en especifico para el caso que nos ocupa, de la PLMA LUIS MANUEL ROJAS
'15 de fecha 17 de Octubre
ARREOLAT asi como tamb¡én mediante acuerdo de Ayuntamiento bajo acta número
del 2016.

.D
\).)
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El predio urbano en el que se as¡enta el LA PLAZA LUIS MANUEL ROJAS ARREOLA, tiene una superf¡c¡e es
de 863.39 m2, con las siguientes medidas y linderos: Al Norte en 55.09 m. con Templo san Francisco de Asis;
Al Sur en 55.'14 m. con Calle Emilio Carranza; Al Or¡ente en 16.48 m. con Escuela Pr¡maria José Maria ¡/ercado;
A¡ Pon¡ente en 14.70 m. con Calle Atvaro Obregón.

\
\
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5.- Con fecha 21 de octubre de 2016, el cual se encuentra agregado a los anexos del presente dictamen y bajo

el cual el Profesor Oscar Jorge Carr¡llo García en su carácter de Secretario General del Ayunlam¡ento de
Ahualulco de Mercado, Jalisco, cert¡f¡có la publ¡cación hecha en los estrados de la Presidencia Municipal, asi
como en la Gacela Municipal del mes de mazo; lo anterior en cumplimiento a lo d¡spuesto por el aliculo 19 de
la Ley de la Materia.

6.- Con fecha 18 de Nov¡embre de 2016, el Arqu¡tecto Francisco Alejandro Navarro Andalón, em¡tió el estudio y
opin¡ón de los elementos técnicos económ¡cos y soc¡ales del Pred¡o Urbano, en donde se asienta la PLAZA
LUIS MANUEL ROJAS ARREOLA, inmueble susceptible de ser formalmente regularizado para los efectos de
formalizar su afectación como bienes de dominio público en la que señala las obras de urbanización existentes
y observaciones que se citan a conlinuación:

§

\
\
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§
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Datos Generales:
Nombre del Predio Urbano PLAZA LUIS MANUEL RoJAS ARREoLA; superficie total aprox¡mada del predi
863.39 m2, ocupación de 100%, ant¡gúedad: más de 80 años.
N

OBRAS Mín¡mas de Urban¡zación:
Red de abastec¡miento de agua potable, ex¡sten al 100%; Red de Alcantarillado San¡tar¡o ex¡ste al '100%, Red
de Electr¡flcación con Servic¡os de baja tensión ex¡sten al 100%; Alumbrado Públ¡co existe el '100% de la red.
Red telefónica con instalac¡ón aérea, existe el 100%, Banqueta de concreto h¡dráulico o similar, existe el '100%,
Pavimento de concrelo h¡dráulico ex¡ste el 100%. Además hace constar que el predio no incumple con lo
establecido en art¡culo 14 y 18 de la citada ley.

§

It\

\
\

7.- Con fecha 29 de Noviembre del 2016, en cumpl¡miento a los articulos 20 fracción ll y 21 fracc¡ones I y ll de
la Ley en uso, la Procuraduria de Desarrollo Urbano emit¡ó Dictamen Procedente para la regularizac¡ón del
predio. Mismo que fue aprobado en Sesión de Comur por el pleno de la com¡sión el 25 de Enero del año en
cufso.

\

\i

8.- Con fecha 25 de Enero del presente año, la Comisión ¡/unicipal de Regularizac¡ón, aprueba el levantamiento

topográf¡co, donde se identillca el inmueble de la presidencia, el cual arroja una superfic¡e f¡s¡ca real de 863.39
m2, con las saguientes med¡das y linderos: Al Norte en 55.09 m. con Templo San Franc¡sco de Asís; Al Sur en
55.14 m. con Calle Em¡lio Carranza. Al Oriente en 16.48 m. con Escuela Primar¡a José Maria Mercado; Al
Poniente en 14.70 m. con Calle Álvaro Obregón.

§
{

CONSIDERACIONES

l.- Que esta Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que nos ocupa de
conform¡dad a lo dispuesto por los artículos 14,15, 18, 19,21,23,25,26 y demás relat¡vos de la Ley para la
Regular¡zac¡ón y T¡tulac¡ón de Pred¡os Urbanos en el Estado de Jalisco.
l¡.- Que se han satisfecho cada uno de los requisitos prev¡stos en la Ley de la materia aportando los documentos
y antecedentes de su posesión legal.

¡ll.- Que el lvlunic¡pio oslenta la posesión de manera pac¡fica, continua, púb¡ica, de buena fe y a titulo de dueño
por más de 80 años, por lo que en términos de la Ley para la Regularización y T¡tulación de Predios Urbanos
en el Estado de Jalisco, el predio que ocupa el Rastro ¡.4unicipal es suscept¡ble de ser incorporado al rég¡men
de dom¡no público. previa su regularizac¡ón y titulación correspondiente.

\
§
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En mérito de lo anterior y de conform¡dad con to dispuesto por los arlículos 1 ,2,3,27 , de la Ley del Gob¡erno y
la Administrac¡ón Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco; articulos 311 al 335 del Cód¡9o Urbano para el Estado
de Jal¡sco, as¡ como el artículo 11 fracciones Vll y lX, 13, 26,27 fracción 1,28,29 y 30 de la Ley para la
Regularización y fitulac¡ón de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus correlativos, nos permitimos
someter a la considerac¡ón de todos Ustedes el siguiente:
DICTAMEN FINAL
PRIMERO.- Se declara y autoriza la regularización formaldel pred¡o que ocupa la Plaza LUIS MANUEL ROJAS
ARREOLA para los efectos de formal¡zar su afectac¡ón como b¡en del dominio públ¡co y su t¡tulac¡ón; lo anterior

de acuerdo con el

levantam¡ento topográfico

que arroja una superflcie fis¡ca real de 863.39

m2,

?
.,1

4o

\lq

.l ¡
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§

(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PUNTO TREINTA Y NUEVE METROS CUADRADOS) Con las siguientes
medidas y linderos:

*

Al Norte en 55.09 m. con Templo San Francisc¡ de Asis;
Al Sur en 55.14 m. con Calle Em¡lio Carranza;
Al Or¡ente en 16.48 m. con Escuela Pr¡maria José Maria Mercado;
Al Pon¡ente en 14.70 m. con Calle Alvaro Obregón

SEGUNDO.- Se autor¡za exenlar del pago respecto a los créd¡tos fiscales y la apolación de área de cesión
para destinos por tratarse de un pred¡o de equ¡pamiento en términos de lo d¡spuesto por la fracc¡ón lX del
articulo 1 de la Ley de la maleria.
TERCERO.- En cumpl¡mjento a la fracción I del artículo 43 de la Ley en uso, se ¡nstruye al Secretar¡o General
a efecto de que sol¡cite al D¡rector del Registro Público de la Propiedad y Comercio mn sede en Ameca, Jal¡sco,
la ¡nscr¡pc¡ón del predio donde se asienta la PLAZA LUIS MANUEL ROJAS ARREOLA, lo anterior como un acto
de primera inscripc¡ón, deb¡do a la ¡nexistencia de antecedentes regístrales ante dicha institución.

CUARTO.- Se ¡nstruye al Director de Catastro Mun¡c¡pal, a efecto de que rect¡fique la superl¡c¡e med¡das y
colindancias de la cuenta catastral U009793 de sector urbano Clave Catastral: 003-01-02-0009-064-00-0000,
de conform¡dad al levantamiento topográlico que deberá de remit¡r la Secretaria Técnica de la Comisi

t
N

N
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Mun¡c¡pal de Regu¡ar¡zac¡ón

QUINTO.- Not¡fiquese el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jal¡sco, para su
conocimiento y efectos legales conducentes, al Secretario Técnico de la Comisión Munic¡pal de Regular¡zac¡ón

y al Director del Reg¡stro Público de la Prop¡edad y de Comercio con sede en Ameca, Jalisco, para

su

conocimiento y debido cumplimiento.
SEXTO.- Se instruye al Secretar¡o General delAyuntamiento para que publ¡que en forma abreviada en la Gaceta
Munic¡pal el conten¡do de la presente resoluc¡ón.
SEPTIMO.- Se faculta a los ciudadanos Presidente Munic¡pal, Síndico, Secretar¡o General del Ayuntamiento,

Secretario Técn¡co de la Comisión l\.4unicipal de Regularización, asi como al Encargado de la Hac¡enda
l\4unicipal, para que suscr¡ban la documentación necesar¡a inherente que de cabal cumpl¡miento al presente

diCIAMEN,-ATENTAMENTE,-LICENCIADOVICTOREDUARDOCASTAÑEDALUQUIN..PRESIDENTE

t"

ñ
\
\
\¡

MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN.

PRESIDENTE.- Se pone a cons¡derac¡ón lo anter¡or, para la aprobación de la
resolución que se presenta, declarar y autor¡zar la regular¡zac¡ón formal del predio
que ocupa la Plaza Luis Manuel Rojas Arreola, as¡m¡smo, declararlo bien de dominio
público, por lo que debidamente analizado SE APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR.
PRESIDENTE.- De igual manera, se pone a consideración la autorización para dar
inicio al Procedimiento de Regularización de las Colonias "Los Arcos" en la localidad
de El Carmen de Ordaz, perteneciente al municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco;
"La Floresta" y "Los Mezquites" de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco. Propuesta que
debidamente analizada SE APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR.
5'PRESIDENTE.- Doy cuenta del escrito que presenta el C. Aldo Ulises G. Cruz Sandoval,
el cual textualmente dice:
"17 de Enero del 2017.- Et caímen, Mp¡o. De Ahualulco de Mercado, Jat.- H2N2RABLE
cABlLDo DEL H.
AYUNTAMIENTo DE AHUALUL)j DE MER1AD1, JALtsco.- por este medio me d¡ijo a ustedes con un
cord¡al saludo y a la vez, sol¡c¡taies de la manera más aten¡a su aprobac¡ón para obtener ina licencia mun¡cipal
con g¡ro "RESTAURANTE BAR" ubicado en las afueras de El Camen.- Hago la solic¡tud para obtener
la tice;cia
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de manera ¡ndependiente a la que ya tengo con g¡rc "LICORER¡A" ya que hubo una confusiÓn en la reun¡ón
pasada, y se me infoÍmó que en d¡cha reun¡ón se habló de camb¡o de domic¡l¡o, cosa que no me es rentable y
es algo que no puedo hacec a cont¡nuación especif¡co los motivo:- No puedo hacer cambio de domic¡l¡o de la
l¡corer¡a, puesto que el "RESTAURANTE BAR" se encuentra ub¡cado en las afueras del pueblo y no cruza con
n¡nguna calle, pues el local está situado en el anoyo, donde no se puede transitar en vehículo, y no hay casas
a los lados asi que no trans¡tan personas a p¡e.- El espac¡o del local, no pemite tener dos negoc¡os en un solo
lugar.- Peñer¡a gran parte de m¡s ctientes, ya que las ventas de ta "LICORERÍA" son en paie de las personas
que van de paso, hacía el amarillo o hac¡a la salida del pueblo.- Las venfas al mayoría serían memadas, ya
que no se podría cargar o desca¡gar la mercancia por el lugar donde está ubicado.- El mot¡vo de m¡ pet¡c¡ón
para obtener un pembo con g¡ro 'RESTAURANTE BAR" es para ev¡tar problemas y hacer consc¡enc¡a a las
peÍsonas que ¡ngiercn alguna bebida, ya que se exponen a hacedo en lugares pÚbl¡cos y no hab¡endo un lugar
apropiado donde puedan hacedo s¡n molestar a vecinos, de esta manera el pueblo de El Camen tendr¡a un
lugar donde las mujeres y hombres puedan ir a d¡sfrutar alguna beb¡da y al¡mentos en un amb¡ente famil¡ar y
armónico.- Para la seguidad de m¡s clientes me comprometo a tener seguidad todos los l¡nes de semana, que

será únicamente cuando

se abirá este negocio y apegándome al reglamento estipulado por el

*"
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Ayuntam¡ento.- Me desp¡do de ustedes esperando una respuesta sat¡sfacloria para segu¡r adelanle con e
proyecto.- GRACIAS.- ATENTAMENTE- Firmado.- nombre.- l¡ma ¡leg¡ble.- Se o de rec¡bido 19 de Enero "ra^\
2017.-

\

Después de analizado el punto, se APRUEBA con 1O votos, otorgar a Aldo Ul¡ses G. Cru4 §
Sandoval licencia muni c¡pal con giro de Restaurant Bar, en un local que se localiza la calle§
Juárez '165, colonia el Capulin en El Carmen de Ordaz, perteneciente a éste municipio, §
debiendo cumplir el so licitante en todo momento con el Reglamento de Venta y Consumq\\
de Bebidas Alcohólicas de Ahualulco de Mercado, Jalisco. NotifÍquese al Director de Padrón\
y Licencias para que dé el debido cumplim¡ento al presente acuerdo

60 PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito que presenta el

\

N
\
N
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\

C. Fernando Polanco Martíne

Representante Legal de la Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V., el cual se da lectura
textualmente d¡ce:
"Zapopan, Jalisco a 6 de enero del 2017.- H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO DE MERCADO, Presidente
Municipal.- Aprec¡ables Regidores: Por medio de la presente reciban un afectuoso saludo, a la vez haceñes la
pet¡ción de la autorízac¡ón para venta de beb¡das alcohól¡cas de alta y baja graduac¡ón anexo a minisúper para
una de nuestras nuevas inversiones de t¡enda Oxxo en este Honorable Municip¡o de Ahualulco de Mercado,
Jalisco.- Nuestra empresa continua con la expansión en el Estado de JaÍ¡sco y en esta ocasión se promueve la
¡nvers¡ón para instalar una t¡enda Oxxo en Ahualulco de Mercado, Jalisco y con ello generar más react¡vacíón

..1

N

§

Económ¡ca y empleos d¡rectos e indirectos.- El dom¡cil¡o de la nueva ¡nversión de t¡enda Oxxo en Ahualulco de
Mercado, Jal¡sco es en la calle José Maria Mercado No.243, al cruce con la calle Av. Méx¡co en la Colon¡a
Centro.- Agradecemos las f¡nas atenc¡ones bñndadas a la presente y en espe.a de vemos favorec¡dos a nuestra
pet¡c¡ón, quedando al pend¡ente de su respuesta por este med¡o confoíme al aft¡culo 8o Conslituc¡onal.Atentamente.- Fi¡ma lleg¡ble.- Representante Legal.- Femando Polanco Ma¡t¡nez.- Cadena Comerc¡al Oxxo, S.
A. de C.V.-" C.c.p. Jurid¡co Coryorativo.- C.c.p. CANACO".-

Después de analizado el punto, se APRUEBA con 10 votos, otorgar a Cadena Comercial
OXXO la Licencia para Venta de Bebidas Alcohólicas de alta y baja graduación en envase
cerrado, anexa a minisúper para establecerse en el domicilio marcado con el número 243
de la calle José Ma. Mercado en esta ciudad, hágase del conocimiento al solicitante que
deberá en todo momento cumpl¡r con el Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas
Alcohó¡icas en el munic¡pio de Ahualulco de Mercado, Jalisco; así como el compromiso de
que en su oportun¡dad integren al expediente respectivo copia del Dictamen que emite la
Dirección de Protección Civil de este municipio. Notifíquese al Director de Padrón y
Licencias de este ayuntam¡ento para que dé el debido cumplimiento al presente acuerdo.
70 PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito suscrito por el C. Joaquín Villagrana lbarra, el

cual textualmente dice:

h

\
\
\
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§

"Ahualulco de Mercado, Jal¡sco; 19 de Enero del 2017.- LtC. VICTOR EDUARDO CASTAñEDA LUeUlN,
Presidente Mun¡c¡pal, Ahualulco de Mercado, Jal¡sco.- Presente:- AT'N: H. Ayuntam¡ento de Ahualulco de
Mercado.- Poreste conducto les env¡o un cordial saludo, ocas¡ón que aprovecho para hacer de su conoc¡m¡ento
que el suscito tengo mi domicilio establecido en la f¡nca marcada con el número 237 de la catte Ocampo en
esta ciudad, la cual consta de una supeñc¡e aprox¡mada de 210 metros cuadrados y col¡nda en el v¡ento Sur
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¡dentificado número 2 de la calle Aven¡da México, en el nogal en esta ciudad
El Regidor Arturo Rivera Benitez, abunda a favor de que se otorgue la licencia.

t

El Reg¡dor Jesús Ortí2, p¡de que se establezca horario por estar en contra esquina de la
finca del Jardín de Niños Javier Uribe.

§

El Regidor Marco Antonio García Rosales, propone que el horario de venta sea de lunes a
v¡ernes a partir de las catorce horas.

\
\

El Regidor Arturo Rivera, propone se otorgue sólo para venta en envase cerrado no para
consumo en el local.

\

El Reg¡dor Marco Antonio Garcia Rosales, propone que dado que de lunes a viernes sea a
partir de las catorce horas y que los días sábados y domingos sean en horarios normales.

Dado lo anterior, se APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR el otorgam¡ento de dicha licencia
de venta de vinos y licores, not¡ficando al Director de Padrón y L¡cenc¡as que en el permiso
que se expida se establezca que es para la venta de vinos y licores únicamente en envase
cerrado y no para consumo en el local, así como se respete el horario de clases del Jardin
de Niños a que se hace alusión y en todo momento el Reglamento de Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

De la misma manera, se da cuenta del escrito que presenta el C. JAIRO EMMANUEL
SALAZAR SALAZAR, el cual a la letra d¡ce:

\
§
\
§
§

"C. Cab¡ldo Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco.- Presente:- Jairo Emmanuet Salazar Salazar,
mex¡cano, mayor de edad, de ocupac¡ón Chef, con domic¡lio en b finca marcada con el número 294, de ta cale
Degollado de esta municipalidad; ante ustedes m¡embros det cab¡tdo me presento a sol¡c¡tar et d¡ctamen para
dar de alta, como g¡ro restaumnte-bar ub¡cado en la Í¡nca con el número 24-A en la catle degollado en esta
municipalidad, en cual abr¡ría sus puerfas a pad¡r de las 2 pm, con un concepto que le ofréce una opción
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d¡ferente a los c¡udadanos de esta entidad, y a todo et turismo que visita nuestro munic¡pio, con plat¡llos de
mariscos elaborados con técn¡ca y mucho sabor ofreciendo mariscos de la meior cal¡dad, con la espec¡al¡dad
de aguachiles.- Presento d¡ctamen de protecc¡ón c¡v¡\, para que una vez que d¡ctam¡nen a m¡ favor la apeftura,
tram-itar el permiso correspond¡ente ante la Secretaia de Satubidad del Estado.- Por lo anteriomente descrito
ante t)ds. H. Cab¡ldo de esta mun¡c¡pal¡dad Sot¡c¡to: Único - D¡ctamen de apeiura del g¡ro antes refer¡do.'
Atentamente.- Ahualulco de Mercado Jat¡sco a 25 de enero del 2017.- F¡rma ¡leg¡ble.- Jairc Emmanuel Salazar
S.- Fecha de rec¡bido 03-Feb-2017 -

Después de analizado el punto, se APRUEBA con 10 votos a favor otorgar a JAIRO
EMMANUEL SALAZAR SALAZAR de licencia municipal de g¡ro de Restaurant-Bar en la
finca marcada con et número 24 de la calle Degollado en esta ciudad, debiendo el solicita
cumplir en todo momento con el Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohól rcas
de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Notifíquese al Director de Padrón y Licencias para que
dé el debido cumplimiento al presente acuerdo, especificando en la licencia correspondie nte
que el horario de apertura es a partir de las 2 p.m.
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para dar de baja parque vehicular obsoleto d"'\

10. PRESIDENTE.- Se solicita autorización
éste Ayuntam¡ento, que fueron recibidos en donación, de los cuales resulta incosteable
reparación debido a que presentan daños en su estructura que impiden su funcionalid
siendo los siguientes:
t\4ofoctcLETA 850 PoLlcE
¡iIOTOCICLETA 850 POLIcE
MOTOCICLETA 850 POLICE
PICK-UP LOBo 4x4 AUT

WJB2O

2002
2002
2002

BN¡W

JJ27848

99

FORD

A0288
A0289

HHP78
HHP79

40334
'1

159

B¡,IW
B

l\¡w

\

,taN

\

I

\

l\
§

wB'10417 A72zE56570
w8104',t7 4722856567
w810417 A92285657 1
1FTZFO8W3XKB65697

t\

\

Debidamente analizada la informac¡ón, el Pleno con l0 VOTOS A FAVOR, autoriza la baja
del Parque Vehicular de los vehículos de referencia debido a su incosteable reparación;
notifiquese el presente acuerdo a la Dependencia correspondiente para que se realicen las
gestiones necesarias para su debido cumplimiento y lo que haya lugar.

§
\

ll'PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito que presenta el C. MARCOS MONROY ROJO,
el cual textualmente dice:
"Ahuatulco de Mercado, Jal. 13-Enero-2017.- Sr. Pres¡dente Municipal de Ahualulco de Mercado,
Jal¡sco.- L¡c. Víctor Eduardo Castañeda Luquín.- Por medio del presente me diijo a usted y a su
honorable junta de cabildo.- Mi nombre es Marcos Monroy Roio.- Soy un paciente con lnsuf¡c¡encia
Renal Term¡nal, que neces¡to hemod¡alizarme fres veces por semana, por lo cual tengo que
trasladarme a Tlajomulco de Zúñ¡ga al Hosp¡tal número 180 del IMSS.- El traslado hasta Tlajomulco
lo hacemos en un cano paft¡cular que me cobra $700 pesos pero me espera hasta que salgo de la
seslón de hemodiál¡sis que dura hasta 4 horas para poder regresarnos, porque en cam¡ón de linea
no alcanza a llegar a la hora de mi sesión que es a la 7:30 de la mañana. Por este motivo me d¡r¡io
a ustedes para sol¡c¡tarles sl es poslb/e una ayuda económ¡ca para m¡ traslado ya que el IMSS me
apoya sólo con $250.00 pesos por v¡aje y como no trabaio no alcanzo a solventar m¡ gasto.- S¡n más
porel momento me desp¡do apelando a su comprensión.- Gracias.- 4ft. Marcos Monroy R."

Analizado el punto se acuerda por 10 votos a favor, dar apoyo de $2,000.00 pesos para los
viajes de la persona en mención durante el mes de marzo del 2017, de lo anterior
notifÍquese al Encargado de la hacienda Pública para el debido cumplimiento.

l20 PRESIDENTE.- Se da cuenta del oficio número OF-DPL-1009 LXI-17, que remite el Lic.
José de Jesús Reynoso Loza, Secretar¡o General del H. Congreso del Estado de Jalisco,
en el cual se hace del conocimiento el acuerdo legislativo con número 1002-LXl-17,
mediante el que exhortan a éste ayuntamiento para que en el ámbito de competencia y
respetando la autonomía de éste municipio que establece el artículo 115 de nuestra Carta
Magna, se revise, analice y de no contemplarlo se presente al Poder Legislativo las
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El Presiente hace mención que en nuestro municipio si se están aplicando los descuentos,
a v¡udas, adultos mayores, pensionados y/o jubilados en lo que respecta al impuesto predial
y el agua potable.-

2

/+'n

k

mod¡ficaciones a la Ley de lngresos respect¡Va, a efecto de regresar el beneficio a las v¡udas
y viudos, de la reducción del 50% del pago del impuesto predial.

ü

o

t!I

\

l30 PRESIDENTE.- Se da lectura al escr¡to que presentan vecinos de la Delegación de San
lgnacio Ojo de Agua, el cual a la letra dice:

ñ

'Ahualulco de Mercado, Jalisco a 20 de Febrero de 2017.- Asunto: Sol¡c¡tud.- L¡c. Víctor Eduardo Castañeda
Luquín.- Pres¡dente Munic¡pal Ahualutco de Mercado, Jal¡sco.- Presentej De la manera más atenta le env¡o un
cordial saludo esperando que te d¡a de hoy todas sus actividades sean de éx¡to, ocas¡ón que aprcvecho pam
solic¡tade de la mejor manera pos¡ble que en la Noxima ses/ón de cabildo se tome como punto de acuerdo lo
s¡guientei' Denominación de catte sin nombre ubicada en la Delegación de San lgnacio Oio de Agua.Ei motivo se debe a que varias personas habitan en dicha calle y requ¡ercn de la nomenclatura para poder
tram¡tar d¡versos seN¡c¡os. el nombre sugeido es la calle Pivada ElToríl (por ser un callejón cont¡guo a la plaza
de toros).- S¡n otro en paft¡cular y en espen de contar con una respuesta favorable me despido quedando a
sus óidenes para cualqu¡er duda y/o aclamc¡ón.- Atentamente.- Ram¡ro Garíbay Garíbay.- Dan¡el Orozco
Grajeda.- Jorye Gaibay Garíbay.- Yoní Bemal Pacheco.- Yesenia F¡gueroa Monroy.- Norma Rodr¡guez.- Maft¡n
Bemat.- El¡zabeth orozco R.- Ma. Guadalupe V¡ egas.- Delegada".- Firmado.- sello de Rec¡b¡do 21-Feb-2017.-

.\
\

\

§
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§
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Analizado lo antenor, el Pleno APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR, como nomenclatura
para la calle que solicitan: "Privada El Toril", la cual se localiza en la delegación de Sa
lgnacio Ojo de Agua, perteneclente a éste municipio. Notifíquese el presente acuerdo a la
Direcc¡ones de Obras Públicas, Dirección de Catastro y al solicitante para su debido
cumplimiento.

§

l4o PRESIDENTE.- Se da cuenta del escr¡to que presentan los CC. DANIA YARITZA
LUPERCIO PÉREZ, PEDRO LUPERCIO PÉREZ, JOSE JUAN LUPERCIO SERRATOS
DEBORAH MARBELLA LUPERCIO SERRATOS, que a Ia letra dice:

Y

N

ñ

"Ahualulco de Mercado, Jal¡sco a 01 de Febrero de 2017.- Asunto: El que se indica.- Presente Ayuntam¡ento
det mun¡c¡p¡o de Ahualulco de Mercado.- De la manera más atenta nos diríg¡mos a ustedes, para hacer de su
conoc¡miento que es nuestra intencíón el desanollar la uñanizac¡ón de 2 has. Del pred¡o denom¡nado el
Santeño, ub¡cado al pon¡enle de la cabecera munic¡pal, predio que es de nuestm p¡op¡edad y que acompaña
una cop¡a de la escitura a esta solic¡tud, con la que acreditamos la prop¡edad de dicho terreno, en la supeñ¡cie

se pretende utbanizar se cons¡deran predios de más de 140 m2 que se clas¡t¡can de acuerdo al
REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIF\CAC|ÓN como HABITACIONAL UNIFAMILIAR H3-U.- Es ¡mpoñante
mencionar que el proyecto de urban¡zac¡ón que se pretende real¡zar se ha estado rev¡sando las factib¡l¡dades
técn¡cas del m¡smo en la direcc¡ón de obras públicas, y con relación a ello surge la neces¡dad de llevar a cabo
la cetebrac¡ón de un Conven¡o de SERVIDUMBRE DE PASO, para dar salida a la línea de drena¡e que se
propone en el prcyecto: m¡sma que como se menc¡ona con anteioridad técn¡camente es fact¡ble, pero que para
poder llevada a cabo es necesario conven¡r con qu¡enes son dueños de los prcd¡os por donde se prctende
desanoltar dicha l¡nea, de igual forma hacemos de su conocimiento que ya existe acercamiento cotl d¡chos
dueños y se les ha presentado el proyecto de uhan¡zac¡ón y de la línea de drenaje que es p¡opiamente el obieto
del conven¡o, con los detalles del proyecto y a la vez es de su conoc¡m¡ento que pan formalizar d¡cho convenio
de SERVIDUMBRE DEPASO, es necesario la conceftac¡ón del conven¡o con el Mun¡c¡pio y existe por pa¡le de
ellos la ¡ntención y d¡spos¡c¡ón para foÍmal¡zar dicho instrumento.- El día 25 de enero rec¡bió el ayuntam¡ento la
v¡sita de personal de la PRODEUR, para atender d¡versos asuntos del mun¡c¡p¡o y en dicha ocas¡ón una vez
agotados los temas propios del mun¡c¡p¡o se aprovechó para exponer el proyecto de u¡ban¡zac¡ón y ped¡r
oientación respecto a cuál ser¡a el ¡nstrumento legal para fomalizar el paso de la línea de drenaje por los
pred¡os porlos que se pretende pasary no generar algún conÍl¡cto para el mun¡c¡p¡o o elfracc¡onam¡ento, dando
cefteza legal al munic¡pio pan poder desanollar en lo suces¡vo las labores de manten¡miento de la l¡nea de
drenaje s¡n n¡ngún pñblema, como respuesta a la pet¡c¡ón se nos comentó que el conven¡o de SERVIDUMBRE
DE PASO. es adeudado para solventar y dar cedeza al mun¡c¡p¡o en cuanto al desanollo de sus funciones una
vez recib¡da la obra, sin incuftir en falta alguna y obseruaciones por pafte de la aud¡toría.- Para la celebrac¡ón
de /os convenlos se nos comentó que se tiene que realizar un conven¡o por cada parcela por el que pase d¡cha
línea, es ¡mpoñante mencionar que una parcela es de la Sra. María Patñcia Santos García, y la otra parcela es
del Ej¡do 5 de Mayo, por lo que es necesarío que sean autorizados en asamblea para la celebrac¡ón de los
conven¡os tanto a la Sra. María Paticia Santos Garcia y al Com¡saiado Ejidal El Sr. Alfonso Figueroa R¡vera,

§
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t\
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que

a su vez el convenio con el ejido deberá ir acompañado con constanc¡a de mayoría que acred¡te su f¡gura como
representante en tumo en d¡cho ej¡do, en ese m¡smo sent¡do es por lo que solicitamos a este ayuntamiento se
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autoice a et Pres¡dente y Sind¡co suscríb¡r convenio objeto de esta solic¡tud, para lo cual anexamos copia del
proyecto que se pretende desanollar.- S¡n otro pafticular nos despedimos y quedamos al Pen:llenle Pln
cuálquier dum o aclaración al respecto.- Atentamente.- DANIA YARITZA LUPERCIO PEREZ. PEDRO
LUPÉRCIO PE.REZ, JOSE JUAN LUPERCIO SERRATOS Y DEBORAH MARBELLA LUPERCIO SERRATOS".-

a

Fimado.- 4 t¡tmas ¡leg¡bles.- Setlo de recib¡do 2o-Feb-2017.-

--*,o
ü
ú

§

Deb¡damente analizado el escr¡to en referencia, se APRUEBA CON l0 VOTOS A FAVOR,
turnar a la Dirección de Obras Públicas, para que se emita el d¡ctamen de factibilidad
respectivo y valor¡zación de urbanización y realizado lo anterior, remitan el resultado a éste
Pleno, para estar en la posibilidad de em¡tir el acuerdo respectivo. Notifíquese el present
acuerdo al Director de Obras Públicas de éste Ayuntamiento, para su conocimiento y
seguimiento.

I

,)

ñ

15'PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito que presentan los CC. DANIA YARITZA .§
LUPERCIO PÉREZ, DEBORAH MARBELLA LUPERCIO SERRATOS, PEDRO LUPERCIO
PÉREZ y JOSE JUAN LUPERCIO SERRATOS; que a la letra dice:
"Ahualulco de Mercado, Jal¡sco a 01 de Febrero de 2017.- Asunto: El que se ind¡ca.- Presente Ayuntam¡ento
del municipio de Ahualulco de Mercado.- De la manera más atenta nos d¡rigimos a usledes enviándoles un
cord¡at saludo, ocas¡ón que aprovechamos para sol¡c¡tar sea autoizada la Uñanizac¡ón y el cambio de uso de
suelo de la fncc¡ón que se pretende urban¡zar en el predio denom¡nado EL SANIE /O, ub¡cado al pon¡ente de
la cabecera mun¡cipal, para lo cual anexamos copia del prcyecto presentado a la of¡c¡na de la D¡rccc¡ón de
Obras Públ¡cas, para la valorac¡ón técn¡ca de la conex¡ón a /os servlcios públícos mun¡cipales.- La presen te
sol¡citud se real¡za en v¡rlud de que actualmente está cons¡derado como pred¡o rust¡co el predio en su totalidad
Cabe menc¡onar que se ha realizado en otro ofic¡o la pet¡c¡ón autorizar al Ayuntam¡ento la celebración de un
de conven¡os de SeN¡dumbre de Paso, uno entre el Municip¡o y El Ej¡do 5 de Mayo y otro con la Sra. María
Patríc¡a Santos Garc¡a, ambos vecinos del pred¡o donde se pretende desarrollar el proyecto de Uñanización y
que son titulares de los pred¡os por donde se pretende emplazar la LINEA DE DESCARGA DE AGUAS
RES/DUALES.- Es impoñante señalar que sabemos que lanto la presente sol¡c¡tud de camb¡o de uso de suelo
y autoizac¡ón de la urban¡zac¡ón quedan a reserva de la respuesta a nuestra sol¡c¡tud refercnte a la celebrac¡ón
de los convenios que se menc¡onan en el pánafo anteior. Y que de resultar ser favorable dar pasó propiamente
a la autoizac¡ón de la prcsente solic¡tud, en el entet)d¡do que sea vál¡da d¡cha autoización a paft¡r de la Í¡Íma
de los conven¡os respect¡vos.- Es de entender que la presente sol¡c¡tud pretende ag¡lizar trámites y t¡empos,
esto con el objetivo de poder comenzar con los trabajos de la línea antes de que se com¡encen los trabajos de
labranza de las parcelas por donde se pretende emplazar la línea de drenaje que se menc¡ona es el objelo de
los conven¡os, con el Í¡n de no vemos afectados ni encarecer los costos de los trabajos que sean requeidos.Sín otro pañ¡cular y en espera de su cons¡deración, quedamos en espera de su respuesfa y pend¡entes de
cualqu¡er duda o aclaración al respecto.- Atentamente.- DANIA YARITZA LUPERCIO PÉREZ, DEBORAH
MARBELU LUPERC|O SERRAIOS, PEDRO LUPERCIO PEREZ Y JOSE JUAN LUPERCIO SERRATOS-. 4
,irmas i/ególes.- Se o de recib¡do 22-Feb-2017".

Debidamente analizado el escr¡to en referencia, se APRUEBA CON l0 VOTOS A FAVOR,
turnar a la Dirección de Obras Públicas, para que emita los dictámenes de factibilidad de
urbanización y camb¡o de uso de suelo que se sol¡cita, realizando la revisión y el análisis
correspond¡ente a los documentos que se exhiban e inspecciones pert¡nentes que se lleven
a cabo; y realizado lo anterior, remitan el resultado a éste Pleno, para estar en la posibilidad
de emitir el acuerdo respectivo. Notifiquese el presente acuerdo al Director de obras
Públicas de éste Ayuntamiento para su conocimiento y seguimiento.

16'PRESIDENTE.- solicito la autor¡zac¡ón para ratificar para este año 2017, el convenio
de colaboración y coordinación con la secretaría de cultura del Estado de Jalisco, para el
Establecimiento, operación y Mantenimiento en el municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, de un Núcleo de Escuela de Música, dentro del programa ECos Música para el
Desarrollo, en un espacio comunitario dirigido a n¡ños y jóvenés de 6 a 16 años, otoigando
en comodato los ¡nstrumentos musicales que la secretaría determine y el compromi-so de
és-te Ayuntamíento es proporcionar un espacio físico adecuado y regrró para la'instalación
y funcionamiento de EL ECOS.
Analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA coN lo voros A FAVoR la autorización para
suscribir el convenio de colaboración respectivo, facultando a las autoridades
Lic. Víctor Eduardo castañeda Luquín, L.N. Elisa Betzabel castillo
camarenav l_.r-ó..r,
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Arteaga Ayala, con los caracteres respectivos de Presidente, Síndico y Encargado de la
Hacienda Pública, para que suscriban el instrumento legal correspondiente
170 PRESIDENTE.- Se solicita autorización para ingresar al Programa de Telemedic¡na que
consiste en promover un consultor¡o donde la gente del municipio será atendida a distancia
por un médico, proveerá vales de med¡cina de manera gratuita y atención a enfermedades
de tercer nivel, como cáncer, etc., canalizando a la persona a clín¡cas federales donde lo
puedan ayudar, el municipio no aportaría nada sólo el oficio y varios documentos para
realiza¡ el instrumento jurídico correspondiente. Propuesta que debidamente analizada se
APRUEBA CON 1O VOTOS A FAVOR.
18" PRESIDENTE.- Da cuenta del Dictamen que emite la Comisión de Reglamentos' el cual

a la letra dice:

€

€
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS DE LA SES'ÓN DE FECHA LUNES 13 DE
FEBRERO DE 2017. Et día 13 trece de Febrero del año 2017, encontrándonos const¡tuidos en la Sala
de Cabildo del H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Ahualulco de Mercado. los regidores ¡ntegrantes de
ta Comis¡ón de Reglamentos L.N. ELISA BETZABEL CASÍILLO CAMARENA, ODONT. IGNACIO
corvrRERAs RAMIREZ, Ltc. vtcroR EDUARD1 cAsrAÑEDA tuQuiN y c. FLAvlo ARTURo
RTVERA BENITEZ, con el f¡n de anal¡zar, d¡scut¡r y en su caso aprobar el REGLAIIENTO PARA EL
MANEJ) DE RESIDUoS SÓL,OOS URAANOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,

\
N

ñ

\

N

JALISCO, una vez v¡sto y anal¡zado el reglamento en comento se levanta el Dictamen siguienle:
DICTAMEN REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE RES'OUOS SóL'DOS URBANOS DEL

\

x
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\

MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADo, JALISCO, Como Nueva ¡n¡c¡at¡va Consta de 159 c¡
c¡ncuenta y nueve aft¡culos, mismos qre vls¿os en sus contenidos noma respecto de la manera
disponer los residuos de hogares, empresas y comercio, la foma de clas¡f¡cac¡ón de cada uno de ellos
y su destino f¡nal, la responsabil¡dad tanto del c¡udadano en el manejo y clas¡ticac¡ón de los diferentes
t¡pos de res¡duos, /as sanc¡ones y responsab¡l¡dades del munic¡pio como del usuario, cabe se{alar que
este reglamento es ¡nd¡spensable para el buen func¡onam¡ento del Programa de Disposición de
Residuos elaborado por la Dirección de Protecc¡ón Ambiental y Desanollo Sustentable y aprobado por
la SEMADET, por lo que analizado en su conten¡do de forma colegiada por esta Honorable Com¡sión

§

\
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se somefe a votación y se aprueba por unanimidad. Aprobado el REGLAMENTO PARA EL

§

MANEJO DE RESIDUOS SÓL'DOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,
JALISCO se ordena la ¡ntegmción a la próxima sesón de Cab¡ldo para que sean aprobados en lo
General y se ordene la Promulgac¡ón y Publ¡cac¡ón por el Prcsidente Municipal, así mísmo se haga él
envió de cada uno de ellos al Congreso del Estado para su AceNo Jur¡d¡co, todo lo anteior en
confom¡dad con el arabigo 42, fracciones lV, V, Vl y Vll de la Ley del Gobiemo y la Adm¡nistrac¡ón
Públ¡ca Municipal del Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios. AT E N T AM E N f Ei "2017. Año del
Centenaio de la Promulgac¡ón de la Const¡tuc¡ón Política de /os Esfados Un¡dos Mexicanos. de la
Constituc¡ón Polit¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Jalisco y del Natalic¡o de Juan Rulfo".- Ahualulco

de Mercado Jalisco, a li trece de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete.- ODONT. IGNACIO
co,vrRERAs RAMIREZ' LIc. wcToR EDUARDo aA'TAÑEDA LUQU¡N.. c. FLAvIo ARÍUR,

\

H
\

RIVERA BENITEZ* C. FLAVIO ARTURO RIVE,RA BENITEZ.- SINDICO MUNICIPAL, PRESIDENTE
DE LA COMISION DE REGLAMENTOS.- L. N. ELISA BEÍZABEL CASTILLO CAMARENA,.

§

En virtud de lo anterior y realizado el análisis respectivo, el Presidente Municipal pone a
cons¡deración del Pleno el dictamen que presenta la Comisión de Reglamentos, por lo que
se procede a la correspond¡ente deliberación para los efectos de la aprobación del referido
ordenamiento y después de que ha sido suficientemente discutido en lo general y en lo
particular, se pasa a votación para su debida aprobación, en los términos establecidos en
las fracciones I y lll del articulo 42 de la Ley de Gobierno y Administración pública Municipal
del Estado de Jalisco.

§
il
§\\
\

Una vez revisado, analizado y discutido se acuerda; SE APRUEBA pOR UNANIMIDAD
DE VOTOS, EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL REGLAMENTO PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISCO, el cual consta de 159 artículos y sus transitorios.
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Aprobado el ordenam¡ento en cuest¡ón, se giran instrucc¡ones al LlC. VICTOR EDUARDO
CASTAÑEDA LUOUíN, Presidente Mun¡c¡pal, para que a la brevedad posible proceda a su
promulgación y lo dé a conocer a la población en general, a través de su publicación en la
correspondiente Gaceta de este municipio, o en el medio de mayor circulación y lugares
municipio
página
lnternet
como
visibles,
www.ahualulcodemercado.ialisco.oob.mx, entrando en vigor el Reglamento de para el
Manejo de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Ahualulco de Mercado,
Jal¡sco, al día siguiente de su publicación.

así

en la

de

4¡
ü
ó

de este

l9o El Presidente Municipal presenta al Pleno del H. Ayuntamiento de Ahualulco de
Mercado Jalisco, la solicitud para ¡nstalar El Sistema Municipal de Protección lntegral de
Niñas, Niños y Adolescentes, en respuesta al acuerdo legislativo número 833-LXl-2016
girado por el H, Congreso del Estado de Jalisco, en el cual se exhorta a los Municipios del
Estado de Jalisco para que func¡onarios acudan al Curso de Capacitación para la
lntegrac¡ón del Sistema Munic¡pal de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes,
con el objeto de dar cumplimiento al DECIMO Transitorio de la Ley de los Derechos de
N¡ñas, Niños y Adolescentes en el estado de Jal¡sco, plasmado en el decreto 25455/LX/15
de la Ley antes citada.
ANTECEDENTES

.ñ

tsJ

d

V

\§
I

§

N

§

N

\
T

\t\

El 5 de Diciembre 2015, entro en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, misma que garant¡za a esfos como poseedores de derechos que deben ser

salvaguardados por el Estado a través de sus lnstituciones y asi mismo, mandata
cooperación y entendimiento lnterinst¡tuc¡onal entre el gobierno Federal, Estataly Mun¡cipa
con la finalidad de preservar, bajo cualquier circunstanc¡a estos Derechos.

§

t

El pasado 1 de Enero del 2016, entro en vigor la Ley Estatal de los Derechos de Niñas,
N¡ños y Adolescentes, en el Estado de Jalisco, según decreto 25455/lx/15 publicado el 5 de
septiembre 2015 en el periódico oficial 'El Estado de Jalisco"; el cual refiere en su décimo
transitorio que los municipios deberán integrar su Slsfema Municipal de Protecc¡ón dentro
de los 15 días s/gulenfes a la instalación del Srs¿ema Estatal de Protección a que se refiere
el afticulo tercero transitor¡o del presente decreto el cual quedará integrado y conformado
de la siguiente manera como se esfaó/ece en forma supletoria por el artículo 95 de la
multicitada Ley:

l.
ll.
lll.
lV.

V.
Vl.

Presiente Municipal;
Vicepresidenc¡a (Presidenta del Sistema municipal para el Desarrollo de la
Familia (DlF);
La Secretaria Ejecutiva, quién sólo participará con derecho a voz;
lV. Los titulares o directores generales de las s¡guientes dependencias y
organ¡smos, quienes podrán designar un suplente;
a) Secretaría General del H. Ayuntamiento;
b) Desarrollo Social;
c) Dirección de Seguridad Pública;
d) Servicios Médicos Municipales;
e) Regidor/a Comisionado en Educación;
f) D¡recc¡ón de Promoción Económ¡ca;
g) Dirección de Cultura;
h) Hac¡enda Municipal;
i) Procurador Social del Estado; (Prev¡a invitación del presidente
mu nicipal)
Comisión de Derechos Humanos, Delegado reg¡onal;
Los Delegados de las s¡guientes secretarías federales en el Estado, previa
invitación del Presidente Municipal a sus t¡tulares y aceptación de parte de
estos;
a) Secretaría de Relaciones Exteriores;
1
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y
c) Secretaría de Desarrollo Social.
Representantes de Un¡versidades, medios de comunicación, organismos
sociales y de sociedad c¡vil, especial¡zados en temáticas de la niñez, a
inv¡tación del Presidente Municipal, en los términos que establezca el
Reg¡amento de la Ley;
Por lo menos tres Pres¡dentes Municipales a invitación del Presidente
Municipal; y
Los responsables operativos de las depe ndencias ¡nst¡tuc¡ones
públicas, relacionadas con los temas de niñez, a invitación de la comisió
del S¡stema de Protección lntegral.
Los integrantes enunciados en las fracciones Vl a la lX participarán co
derecho de voz.

b)

Vll.

Vlll.
lX.

o

o
y'.

I

-Na

ü

c
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ñ
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Por lo anteriormente expuesto conesponde a los Gobiernos Municipales en el eierc¡c¡o de
sus atribuciones Ias s¡guientes:
ñ

l.
ll.
llllV.
V.
Vl.

Vll.

Vlll.

lXX.
Xl.
Xll.
Xlll.
XlV.

\
\

.\

Pa¡flic¡par en el diseño del programa estatal;
Elaborar su programa Mun¡c¡pal;

\

Reatizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y
adolescentes, en el municipio, para que sean plenamente conocidos y eiercidos;
Promover la libre manifestación de ideas de niñas, n¡ños y adolescenfes en /os
asunto concernientes a su mun¡c¡pio;
Ser enlace entre la administración pública municipal;
Recibir quejas y denuncias por violac¡ones a los derechos contenidos en la Ley
General, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como atender
/as que se encuentren en el ámbito de su competencia, y canalizar de forma
inmediata a la Procuraduria de ProtecciÓn de Niñas, N¡ños y Adolescenles /as
que asi corresponda, sin perjuicio de que ésta pueda recibilas d¡rectamente;
Crear un programa y garantizar como mín¡mo un servidor público que funia como
autoridad de primer contacto y enlace entre la adm¡n¡stración pública municipal
y n¡ñas, n¡ños y adolescentes; que promueva y difunda los derechos y fomente
la pafticipación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decislones de
I a adm in i stración m u n icipal ;
Aux¡liar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescenfes en /as
medidas urgentes de protección que ésta determ¡ne y coordinar las acciones
que correspondan en e! ámb¡to de sus atribuciones;
Promover la celebrac¡ón de convenios de coordinación con las autoridades
competentes, así como con otras instanc¡as públ¡cas o pr¡vadas, para la atenc¡ón
y protección de niñas, niños y adolescentes;
Difundt y aplicar los protocolos específ¡cos sobre niñas, niños y adolescentes
que autoricen las ¡nstanc¡as competentes de la federación y del Estado;
Coordinarse con las autoridades de las órdenes de gobierno para la
implementación y ejecución de las acciones y politicas públicas que deriven de
la presente Ley;
Coadyuvar en la integración del sistema de información a n¡vel nac¡onal de
niñas, niños y adolescenfes;
lmpulsar la pañ¡c¡pac¡ón de las organizac¡ones civiles dedicadas a la promoc¡ón
y defensa de los derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes, en la
ejecución de los programas municipales; y
Las demás que establezcan los ordenam¡entos estatales y aquettas que der¡ven
de los acuerdos que, de conformidad con la Ley General y la presente Ley se
asuman en e/ Srslema Nacional DIF y e/ Sisfema Estatal de protección.',

con relación a lo antes mencionado el Pres¡dente Municipal solicita al H. Ayuntamiento
la aprobación para instalar el sistema Municipal de protecc¡ón lntegral de los
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Asimismo, el Pres¡dente Municipal Lic. Víctor Eduardo castañeda Luquín, nombra tr ;
*s
como secretaria Ejecutiva a la L.N. Elisa Betzabel castillo camarena, sindico de éste .
que
votación
el
a
somete
punto
Municipal
el Presidente
Ayuntamiento. Luego de valorar el
\{ tJ
sé llere a cabo la ¡ñstalac¡ón e integración del Sistema Municipal de Protección lntegral de N.
" \ d-',.
Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco y el
nombram¡ento áe la Secretaria Ejecutiva, mencionada anter¡ormente, por lo que solicitó s\
Í
aprobac¡ón.
-u
\
(cero)
y
0
(cero)
en
contra
votos
APROBADO CON 10 VOTOS A FAVOR 0
§
Derechos de Niñas, N¡ños y Adolescentes, el cual permitirá promover, respetar,
y garantizar los Derechos Humanos y el principio de lnterés Super¡or de la

,ro,"n".

abstenciones.

se hace mención que las funciones que tendrá L.N. Elisa Betzabel castillo camarena, la

Secretaria Ejecutiva dentro de éste Sistema Municipal de Protección, son las de representar
a la comisión lnterinstitucional del sistema Municipal de Protecclón; es decir, a todos sus
integrantes y llevar a cabo los acuerdos que este Sistema estime necesarios para dar
cumplimiento de lo q ue establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
a lo que el Sistema de Protección Municipal refiere, y de igual forma coadyuvar con el
Sistema Estatal de Protecc¡ón de Niñas, N¡ños y Adolescentes y el Sistema Nacional
realizando de forma homologa las acciones señaladas en los artículos 95 y 98 de la Ley d
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así mismo, tendrá que realizar una regulació n
Municipal para la operación de este sistema y dar cumplimiento a lo establecido en los
articulos 99, 101 y 102, salvaguardando los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
preponderando siempre el ¡nterés Superior de la Niñez.

§

N

¡'

§

§

{
\
¡

\t
\

En estos momentos el Regidor lgnacio contreras Ramírez, solicita autorización para

retirarse de la presente reunión por cuestiones personales. A lo que los presentes autorizan
su ausencia a partir de éste momento.

N

ñ

20" PRESIDENTE, hace mención que se reunió la Comisión de Hacienda Pública,
lnspección y Vigilancia de éste Ayuntamiento con la finalidad de analizar la situación del

t.

extinto jubilado Efrén Lozano Durón, para lo cual pongo a cons¡deración para aprobación el

siguiente dictamen:

\
\

Y VIGILANCTA'
PARA ESTABLECER PINSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD EN FAVOR DE LA C. MA.
LUISA V/íZQI'EZ MARMOLEJO Y/O MARÍA LUISA VAZQUEZ MARMOLE.'O EN

:

DICTAIUET{ DP LA COMI§Ió¡¡ PB ¡¡EC¡BT¡DA PÚBLICA, INSPECCIóN

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMII{ISTRACION
PÚBLICA MUMCIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, QUE SE EMITE CON FECHA 09
I{UEVE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE' BAJO LO
§IGUIENTE:

ñ

b

HONORABLE AYUNTAMIENTO

§

l,os suscritos Regidores integrantes de las ComisiÓn de Hacienda Püblica, Inspección y
Vigilancia nos permitimos presentar a la distinguida consideración de éste Pleno, el
presente dictamen, el cual tiene por objeto estudiar, y en su caso a.utoÍizar la pensión por
viudez y orfandad para la señora Ma. Luisa v ázqvez Marmolejo, en razón de lo cual,
exponemos a continuación Ios siguientes:

J

\
¡§
\

ANTECEDENTES

i.- Con fecha 04 cuatro del mes de enero del 2017, esta comisión dió por recibido el escrito
suscrito por la C. MA. LUISA VAZQUEZ MARMoLEJo, a través del cual solicita al H.
Ayuntamiento de esta ciudad, pensión por viudez y orfandad en virtud del deceso de su

\
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esposo EFREN LOZANO DURÓN quién fuera personal jubilado de este Ayuntamiento desde
el año 2009, así como los gastos funerarios erogados; Presentando pala tal efecto la
respectiva acta de defunción en la cual se desprende que la misma aconteció en esta ciudad'

§

p

el día o3 de Diciembre del 2o16, quedando el registro correspondiente bajo acta número 72

del libro 01 del año 2016, de la Oficialia número 1 de esta ciudad'

2.- Asimismo, se a¡exó acta número 174, del libro 01 del año 1982, relativa al registro del
Matrimonio celebrado entre el sr. Efrén Lozano Durón (Fallecido) y la señora María Luisa
yázqtsez Marmolejo, documento con el cual se acredita el entroncamiento con el
trabajador.
3.- Se analizó dicha solicitud, asi como las documentales exhibidas y se procedió a fealizaf
una revisión a los archivos de ésta dependencia municipal; encontrando que al Sr. Efrén
Lozano Durón desde el año 2009, en sesión ordinaria de Ayuntamiento número 016 de
fecha 14 de Agosto del 2O09, se le autorizó su jubilación por cumplir 30 años de servicio
dentro del Ayúntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, con el cargo de Fontanero,
adscrito aI á¡ea de Sewicios Públicos Municipales.

LI

ñ

-§

¡
\

3.- En base a lo anterior, está comisión encontrando los elementos necesarios entró al
estudio del asunto turnado, tomando como fundamento las siguientes:

§
N

COT{SIDERACIONES

t

ñ

\t\\

1. Este a,.untamiento resulta competente para resolver respe cto de la pensión por viudez
MOLEJO Y/O MARÍA LUI
orfandad que solicita la señora MA. LUISA VAZQUEZ MAR
'la
autonomia que otorga la
fundamento
como
tomando
JO;
V4\ZQUEZ MARMOLE
y
la Ley del Gobierno y la
Mexicanos
Unidos
Estados
de
los
Política
Constitución
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como lo establecido en el
artículo 56 de la tey para los servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios,
el cual a la letra dicé:1Son obligaciones de las entidades públicas enlas relaciones laborales
con sus seruidores:
(...)
'XiI.
Otorgar las jubilaciones confonne lo dispone la Leg del Instítttto de Pensiones del Estado de
Jalisco;

N

N\

i\

\
\

2. La existencia del acta de defunción del Sr. Efrén Lozano Durón, el entroncamiento

acreditado de la señora MA. LUISA VAZQUEZ MARMOLEJO Y/O MARÍA LUISA VAZQUEZ
MARMOLEJO esposa del extinto jubilado a través del acta de matrimonio que se describe
en el contexto de la presente resolución; así como la existencia del acta número 016 de la
Sesión ordinaria de fecha 14 de agosto del año 2OO9, en la cual textualmente dice:

\
ñ

*ORDEN DEL DiA

t...)
4" En desahogo del cuarto punto del orden det día, el Presidente Municipal da lectura a las §
solicitud.es E¿e presentan los CC. (...) A Efrén Lozano DurÓn en las alales solicitan sean
\
tomados en cuenta en el grupo del personal a jubilarse durante éste año por los años de
t
seruicto prestados a éste municipio. Por lo E)e una uez analizadas dichas solicitudes, el
§\t
Pleno actterda g apntebd Por uno,nimida,d de uotos, la ¡tbilación de las dos personos
Ete se mencionan,'
-"r \

2. Motivos anteriores por los cuales, al realizar la investigación correspondiente con la
finalidad de resolver lo solicitado por la señora Ma. Luisa ! ázqoez Marmolejo y/o Maria
Luisa Vázquez Marmolejo y dar cumplimiento a las obligaciones y facultades que concede
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del estado de Jalisco,
la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como la
Iry para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y tomando en consideración que en
este A),untamiento no se cuenta con convenio ante el fnstituto de Pensiones del Estado de
Jalisco, es por lo que procede a emitir el presente dictamen, bajo Ios siguientes puntos de:
ACUERDO

{
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PRIMERO: Se aprueba otorgar a la C. MA. LUISA VAZQUEZ MARMOLEJO Y/O MARÍA \ \
LUISA VAZQUEZ MARMOLEJO pensión por viudez y orfandad del 1OO% de la percepción \
que en üda recibiera el jubilado Efrén Lazano Durón, por la cantidad de $1,827.45 (MlL
¡
OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 45/ 1OO M.N.) en forma quincenal, con efecto t
retroactivo a la fecha de fallecimiento del extinto jubilado, que es a partir de la primer . J
quincena del mes de Diciembre del 2o16.

s
.,.

J

ñ

SEGITNDO: Se aprueba otorgar los gastos funerarios que se hayan erogado con el deceso

del Sr. Efrén t ozano Durón, quién iuera jubilado de éste Ayrntamiento de Ahualulco

D

dd\

debidamente rundado v motivado el presente ai"t. .r, trY
"::ntrándose
Comisión de Hacienda Pública, Inspección y Vigilancia, determina turnar al H

;"":i

Ayuntamiento, para efecto de que sea puesto a su consideración y se resuelva sobre su
aprobación en lo particular y en lo general.

CUARTO: Se ordene se realice notiñcación a las dependencias correspondientes Dirección
de Recursos Humanos, Oficialía Mayor Administrativa, Hacienda hiblica y Secretario
General, para que se realice la modiñcación a la plantilla respectiva y con ello se dé el
debido cumplimiento del presente dictamen.

\

N

§
\
ñ,

QUINTO: De igual manera, se notihque en forma personal a la Señora MA. LUISA VÁzQUEz
MARMOLEJO Y/O MARÍA LUISA VAZQUEZ MARMOLUJO

ñ

\\

Asi lo resolvió y firman los integrantes de la comisión de Hacienda Pública, Inspección y
Vigilancia.- ATENTAMENTE.- LIC. ViCTOR EDUAR.DO CASTAÑEDA LUQUIN.-, Presidente
Municipal.- C. ARMANDo TIZNADO ARCINIEGA Rcgidor.- TEc. JESUS ORTÍZ PEREZ.Regidor.- LIC. DAMARÍS IDALIA REYE§ PÉREZ.- Regidora.- Firmado.- 4 Firmas ilegibles.Rúbricas.-

\

Debidamente anal¡zado el tema en cuest¡ón, el Pleno con 9 VOTOS A FAVOR APRUEBA
en lo general y en lo particular el Dictamen que presenta la Comisión de Hacienda Pública,
lnspección y Vigi¡ancia que aprueba otorgar pens¡ón por viudez y orfandad a la Sra. Ma.
Luisa Vázquez Marmolejo con retroact¡vo a la fecha del deceso del ex jubilado, así como
los gastos funerarios. Notifíquese el presente acuerdo a través del Secretario General del
Ayuntamiento a la beneficiaria, así como al Of¡cial Mayor Administrat¡vo, Direcc¡ón de
Hacienda Pública, para los efectos
Encargado de
Recursos Humanos
correspond¡entes.

N

y

v
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\
\
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\
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2lo Se presentaron para su desahogo los siguientes ASUNTOS VARIOS.
21.1 SECRETARIO GENERAL.- Da lectura al of¡cio que presenta el Maestro Vicente
Rentería Loza, Rector del Centro Universitario UAL (Universidad Alfa Lambda) que se ubica
en el munic¡p¡o de Etzatlán, el cual a la ¡etra dice:
,C. LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN-- PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO
DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.- PRESENTE: At'n. H. CUERPO DE REGIDORES.- Qu¡én süscrDe
lvltro. V¡cente Renteria Loza, Rector del entro Ehatlán, Un¡vers¡dad Alfa Lambda. Con todo respeto y atenc¡ón

§\
§

que me merecen, envío un cotdial saludo, y a la vez expreso la presente solicitud de subs¡diaridad y solidaidad

a proyectos que benef¡cian a nuestras poblac¡ones de la Región Valles a jóvenes del nivel medio superior y
superior que aqu¡ concurren a estud¡ar una Canera Un¡vers¡taria a n¡vel L¡cenc¡atun y Maestr¡a. En d¡c¡emb¡e
de 2016, egresa la prímera generación, 1 (un) grupo de Lic. En Derecho, 1 (un grupo en Lic. Pedagogía y uno
más en L¡c. En Contadur¡a Pública. Todos de Reg¡ón Valles. Mi atenta solic¡tud es: apoyo con mateiales para
constru¡r una Cancha Depon¡va de Usos Múlt¡ples en las lnstalaciones que se adqu¡rieron para este propósito,
y es el domicil¡o de Ocampo 345,de esta ciudad. D¡cho apoyo cons¡ste en cemento gtis, grava titurada y/o
arena de río, la cant¡dad y el mateial que acuerde Usted y el H. Cueryo de Reg¡dores. El proyecto de
conslrucc¡ón de la cancha Depod¡va es para iniciar a pai¡r del 19 de d¡c¡embre del presente año. Urgente es
ésta área por la Licenciatura en Admón, Depo¡liva y Recreat¡va. Que ya contamos con tres (3) grupos de
estud¡antes.- Mucho agradeceré de manera pe§onal su ¡nvaluable apoyo, pero mayor es el agradec¡m¡ento de
todos los alumnos univers¡tarios que están foÍmándose en nuestra ¡nst¡tuc¡ón. El Esfueno lo hacemos

§
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soc¡almente extens¡vo, porque el benetíc¡o as/ /o es.- S,h en lo pafticular que agndecer de antemano sus Í¡nas
atenc¡ones, y en espen de su genercsa pai¡cipac¡ón. Quedo a su§ apreciables órdenes en H¡dalgo 128
Ezattán, Jai¡sco y en et tetéfono cetular (33)12988355.- Atentamente.- Etzatlán, Jal¡sco, a I de d¡c¡embre de
2016.- Rector de¡ Centro lJn¡vers¡taio UAL.- Mtro. Vicente Renter¡a Loza.- F¡mado. F¡rma ¡legible.- Sello de
Recibido.- 1 4-DlC-201 6.'-

Analizado la sol¡citud el cab¡ldo acuerda con 9 votos a favor' no proporcionar el apoy o
requerido y man¡festar al Rector de d¡cho centro universitario la disposición de que en u
futuro si se requiriera maquinaria que es propiedad del Ayuntamiento, se coordine con I a
dirección de obras Públicas y se le facil¡taría para necesidades de la propia univers¡dad.

\é

t4

ñe
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21.2 El Regidor Jesús Ortíz comenta que de manera verbal maestros del subsistema
le h¡c¡eron la solicitud de apoyo con desechable para el evento de los juegos magist
que se realizarán el día lunes 06 seis de marzo del año en curso, a las 9:00 ho
Etzatlán, Jalisco, en la Unidad Deport¡va Municipal.

\
\ l¡

Analizado el punto, se APRUEBA CON I VOTOS A FAVOR otorgar lo que se solicita y se
comisiona a la síndico Elisa Betzabel castillo camarena para que dé cumplimiento al
presente acuerdo.

§

21.3 PROFESOR OSCAR CARRILLO, SECRETARIO GENERAL, man¡f¡esta que el viern

\

03 tres de mazo del presente año, se realizarán en la Escuela Secundaria José
Mercado, los juegos magisteriales en su etapa subregional, de los maestros del subsiste
federalizado y a través de un servidor solicitan material deportivo cons¡stente en: 2 balones
de fútbol, 2 de voleibol y 2 de básquet bol más una red de voleibol

ñ

\

El Presidente man¡f¡esta que dado que se ha aprobado el punto anterior, solicita el apoyo y
en votación se APRUEBA CON I VOTOS, el otorgar tamb¡én dicho material deportivo a los

§

maestros Federales.

ñ
§

21.4 La Regidora Damaris ldalia Reyes Pérez, solicita de parte de la señora Guadalupe
Bravo, se repare la banqueta de su negocio que se encuentra ubicado en la calle 16 de
septiembre casi esquina con const¡tución, ya que esta fue afectada por reparación del
drenaje. Se acuerda con 9 votos a favor, turnar a la Dirección de Obras Públicas para que
valore y en caso de ser necesario sea reparada dicha banqueta.

lr

\

21.5 El Reg¡dor Arturo Rivera Benitez, comenta sobre el deterioro y las condic¡ones en las
que se encuentra la Unidad Deport¡va municipal, y sol¡cita que de ser posible se envien dos
personas más para asear por las tardes.
El Presidente comenta que en realidad requiere de una atención mayor por el descuido en
que se encuentra y que se buscarán los medios para hacerse de recursos para invertir en
d¡cho espac¡o público, mientras tanto, se espera que en un próximo sábado comunitario se
part¡cipe en dicho espacio para darle un avance en la mejora del mismo.

21.6 PRESIDENTE.- Solicita autorización para que del crédito otorgado a éste
Ayuntam¡ento en el Programa de lnfraestructura, Equipamiento y Servicios Públicos a
Entidades Estatales y Municipales, para refinanciar inversiones públicas productivas que
recaen en los campos de atención de Banobras y refinanciar la deuda pública, se realice
un primer desembolso por $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) para
ejecución de una obra. Por lo que deb¡damente analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA
CON 10 VOTOS A FAVOR la propuesta que se presenta, facultando a las autoridades
municipales para que firmen la documentación correspondiente, para el debido
cumplimiento del presente acuerdo.

\
ñ
§\
\
§
§

21.7 El Presidente informa al Cabildo sobre la Sesión Solemne del Congreso del Estado
que se llevará a cabo el próximo 27 de febrero del presente año en la Plaza Principal, con

,§
\¡í

:*L

$
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§
§

motivo del 68 Aniversario Luctuoso del Lic. Luis Manuel Rojas Arreola, quién fuera
Presidente del congreso constituyente en 1917 y originario de este nuestro municipio.
Manifiesta en qué cónsistirá dicha sesión solemne e ¡nvita a todos a que hagan acto de
presencia y solicita la autorización para erogar los gastos que se puedan generar para el
desarrollo de dicho evento.- Propuesta que debidamente analizada sE APRUEBA CON I
VOTOS A FAVOR.
220 Clausura.

No ex¡stiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las 12:38 horas del dia de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el contenido de esta acta firman en ella los que interv¡nieron.
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