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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO

ACTA 06/2017
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 29 DE MAYO DE 2017

a

Á

ú

p

ORDEN DEL DíA
1o

Llsta de asistencia y quórum legal

2o Aprobación del Orden

á

/.¡

del Dla.

3o Lectura y aprobac¡ón del Acta

de la sesión anterior.

4'

Se solicita autorización para ingresar al Programa FONDEREG 2017, con una obra en la calle
Ramón Corona en esta ciudad y facultad para que las autoridades munic¡pales suscriban los
¡nstrumentos jurídicos correspond¡entes.

§
§

al Programa FONDEREG 2017 , pa.a ejecuc¡ón de la Obra
"Plaza Cultural" en la Colonia 5 de Mayo en esta ciudad y facultad para suscribir los documentos
5o Se somete a considerac¡ón ingresar

respectivos.

§

6o Rat¡ficación de la Conformación del COPLADEMUN para el año 2017.
7u Se pone a consideración para autorización de cesión concesión de un local del mercado municipal
que sol¡c¡ta Patricia Alejandra Moran Ruelas.
8o Correspondencia que remite el Congreso

del Estado de Jalisco.

\

9" Exhortación del Congreso de¡ Estado para la Conformación de Comis¡ón Edil¡cia de Fomento

t

Artesanal y se implemente un reglamento para su función.

N

10o Exhortac¡ón del Congreso del Estado para la Conformación de una Comisión Edilicia de Asuntos

M¡gratorios o designación de un servidor público.
11o Autorización

§

para ingresar al P.ograma Agenda para el Desarrollo Municipal del lnstituto del

Federalismo y el Desarrollo Munic¡pal.

N

12o Se solicita autorización para la firma del convenio de colaboración con la Comisión flacional
Forestal en la cual se establece la creación de una Brigada Rural perteneciente a la Delegac¡ón de

Santa Cruz de Bárcenas.

\

13" Se solic¡ta autorización para suscr¡bir convenio con la Com¡s¡ón Nacional Forestal y Secretaria
de Med¡o Arnbiente y Desarrollo Terr¡torial para participar de manera conjunto en el Fondo de ['ago
por Servicios Ambientales.
14o Se

NI
\
\

da a conocer el escrito que presenta el Sr. Navor Guizar V¡llalvazo, en el cual solicita

subdivisión de inmueble de su propiedad y cambio de uso de suelo.

§

15o Autorización de compromisos derivados del Convenio de colaboración para apoyo en la
operatividad del Proyecto denom¡nado "Trá¡¡er ltinerante de Cienc¡a, Tecnología e lnnovac¡ón"

.{

t\

16" Solicitud del C. lt¿láxirno Gutiérrez Núñez, de apoyo económico para estudios
'17" Asuntos Varios

...J

'l8o Clausura

\
\

Siendo las 09:40 horas del día 29 del mes de Mayo de 2017, en !a sala del Ayuntamiento
de esta Presrdencia tvlunicipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la Sesión

A/
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Ordinaria de ayuntamiento ante la presencia de los munícipes integrantes de e
Ayuntamiento 2O15-2018 que a continuación se mencionan:
10

LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUIN PTESidENtE
LIC, ELISA BETZABEL CASTILLO CAIVIARENA S¡NdiCO
RegidoT
TEC, JESÚS ORTíZ PEREZ
REgidOTA
LIC. DÁMARIS IDALIA REYES PÉREZ
Regidor
C. ARI\¡ANDO TIZNADO ARCINIEGA
REgidOTA
C, CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
Residor
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES
RCgidOTA
DRA, MARíA ELENA PEREZ ZEPEDA
Regidor
C, PEDRO ISAUL MARTÍNEZ RODRIGUEZ
RAIIIiREZ
Regidor
ODONT, IGNACIO CONTRERAS
Reg¡dor
C. MARCO ANTONIO GARCfA ROSALES

U

"t"\JQ!

a

4

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

U
cC

,)I
,+

AUSENTE (Justificada)

§

PRESENTE
PRESENTE

En estos momentos el Presidente Mun¡cipal, hace mención que el Regidor Pedro lsaúl
Martínez Rodriguez, se encuentra realizando actividades inherentes a sus comisiones, por
lo que no podrá asistir a ésta sesión y se pone a considerac¡ón del Pleno la Justificación de
su inasistenc¡a y en votación económica SE APRUEBA CON '10 VOTOS A FAVOR su

justificación.

{

J
\

.-{

2o Dado que existe el quórum legal el Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín, al encontrarse
10 de 11 de los Regidores que conforman quórum, como presidente de la sesión instala Ia

§

misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos que en esta sesión se emanan. Por lo
que en estos momentos se procede a la aprobación de la orden del día propuesto, el cual
fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

$

Acto seguido, por conducto del Secretario General Profesor Oscar Jorge Carrillo García,
se procede a dar lectura al acta de la sesión anterior y al térm¡no de la misma se pregunta
a los Regidores si están de acuerdo con su contenido. Por lo que en votac¡ón económica
se pregunta si se aprueba y de ello resulta que SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS y poster¡ormente se procede a su firma.

\
\t

3o

4" PRESIDENTE.- Hace mención que se están realizando acciones de tal manera que se
puedan traer grandes beneficios en obra para nuestro municipio, por lo que se solicita la
autorizac¡ón para ingresar al Programa FONDEREG 2017, por lo que anal¡zado y discut¡do
lo anterior con 10 DIEZ VOTOS A FAVOR SE ACUERDA LO SIGUIENTE'
Por unanimidad de votos los CC, LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOU¡N, L.N.
ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA, TEC. JESÚS ORTíZ PÉREZ, LIC. DÁMARIS
IDALIA REYES PÉREZ, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA, CLEOTILDE PAREDES
CAMARENA, FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ, DRA. MARIA ELENA PEREZ
ZEPEDA, PEDRO ISAUL MARTíNEZ RODRíGUEZ, ODONT. IGNACIO CONTRERAS
RAMíREZ, MARco ANToNIO GARCíA ROSALES, Regidores que integran el H.
Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, APRUEBAN INGRESAR
AL PROGRAMA FONDEREG 2017 y facultan a los CC. LlC. VICTOR EDUARDO
CASTAÑEDA LUOUiN Y L.N. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA, PTESidCNtE Y
Síndico respectivamente, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento
celebren y suscriban el Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el
Gobierno del Estado, para la ejecución de las obras que a continuación se enlistan, dentro
del PROGRAMA FONDEREG 2017 de la Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.
NOMBRE DEL PROYECTO

INVERSI

N

ESTATAL

INVERSI

N

MUNICIPAL

\\
\
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§
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TOTAL
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Construcción

de

Pavimento

de

6

concreto

hidrául¡co en la calle Ramón Corona, entre las

calles l\¡iguel Hidalgo y Hermenegildo
Galeana en la cabecera municipal de

s'1,666,666.67

$1,666,666.67

o

$3,333,333.34

fl

Ahualulco de Mercado, Jalisco.

TOTAL

$1,666,666.67

$1,666,666.67

-,1)

s3,333,333.34

El Gobierno Municipal se obliga a e.iecutar bajo su responsabil¡dad de obra objeto del
convenio que se autor¡za conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, en los térm¡nos y condiciones que se pacten; así como la Ley de Deuda Pública y
Disciplina Financiera del Estado de Jal¡sco y sus municipios, para que afecte las
participaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las
retenciones necesarias, hasta por ¡a cantidad de $1'666,666.67 (UN MILLON
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 67/100 M.N.) para la obra "Construcción de
Pavimento de concreto hidráulico en la calle Ramón Corona, entre las calles Miguel
Hidalgo y Hermenegildo Galeana en la cabecera mun¡c¡pal de Ahualulco de Mercado,
Jalisco", en el entendido de que si las obras fuesen continuadas durante posteriores

administraciones

y

ejercicios presupuestales,

se

prorrogará automáticamente

la

mencionada autorjzación para afectac¡ón de las aportaciones.
50 PRESIDENTE.- Sol¡cita autorización para ingresar

al Programa FONDEREG 2017, a
través del cual se puede acceder a recursos federales paa realizar obra en nuestro

\5
§
.§
\

$
§

municipio.

Deb¡damente analizado y discutido por
ACUERDA LO SIGUIENTE:

el Pleno con 10 DIEZ VOTOS A FAVOR SE

Por unanimidad de votos IoS CC. LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUiN, L.N.
ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA, TEC. JESÚS ORTiZ PÉREZ, LIC. DÁMARIS
IDALIA REYES PÉREZ, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA, CLEOTILDE PAREDES
CAMARENA, FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ, DRA. MARíA ELENA PÉREZ
ZEPEDA, PEDRO ISAUL MARTINEZ RODRÍGUEZ, ODONT. IGNACIO CONTRERAS

RAMIREZ, MARCO ANTONIO GARCIA ROSALES, Regidores que integran el H
Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, APRUEBAN INGRESAR
AL PROGRAMA FONDEREG 2017 y facultan a los CC. LlC. VICTOR EDUARDO
CASTAÑEDA LUOUiN y L.N. ELtsA BETZABEL CASTILLO CAMARENA. presidente y
Síndico respectiva mente, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento
celebren y suscriban el Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el
Gobierno del Estado, para la ejecución de las obras que a continuación se enlistan, dentro
del PROGRAMA FONDEREG 2017 de la Secretaría de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas (SEPAF) del Gobierno del Estado de Jalisco.
NOMBRE DEL PROYECTO

INVERSION

INVERSION

ESTATAL

MUNICIPAL

TOTAL

Construcc¡ón de la Plaza Cultural en la
colonia 5 de Mayo en la Cabecera N,lunic¡pal
de Ahualulco de Mercado, Jalisco.

$402 298.85

$402,298.85

$804,s97.70

TOTAL

s402,298.85

$402,298.85

$804,597.70

\\
\
ñ
\

\

N

v
,J

r..

\
\

f

ñ

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad de obra obleto del
convenio que se autoriza conforme lo que d¡spone la Ley de obras públicas del Estado de
Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así como la Ley de Deuda pública y

y sus municipios, para que afecte las
part¡cipaciones estatales y federales que correspondan al municipio de Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, real¡ce las
retenc¡ones necesarias, hasta por la cantidad de $402,29g.85 (cuATRoclENTos Dos
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco

N
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MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.) para la obra "Construcción
de la Plaza Cultural en la colonia 5 de Mayo en la Cabecera Municipal de Ahualulco
de Mercado, Jalisco", en el entendido de que s¡ las obras fuesen cont¡nuadas durante
posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará automáticamen
la mencionada autorización para afectación de las aportaciones.

ü

o
.9

6'PRESIDENTE.- Solic¡ta autorización para la ratificación del COPLADEÍ\iIUN (Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal), mismo que quedaría integrado de ia siguiente
manera.
Cargo
Nom bre
LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA Coordinador
LUOUiN Presidente l\4u nicipal
LIC, ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO
BIOL, JOSE LUIS MARTÍN ADAI\4E
LIC, DANIELA AURORA LOPEZ BRIONES

/ul
§.
§

t

Secretario Técn¡co
Su ple nte
Coordinar la Unidad de Control y Evaluación

§

A) Subcom¡té de DESARROLLO ECONOMICO Y RURAL

§
\§
§

Coordinador

C. AQUILINO ALDRETE ARMENTA
C. MARCO ANTONIO GARCíA ROSALES
C. JUAN ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ

Req¡dor
Delegado

B) Subcomité de OESARROLLO SOCIAL Y HUMANO:
MTRA. MA. DEL ROSARIO HERN
DEZ CARRILLO
C, ENEDINA MEDINA GUTIERREZ
C, CLEOIILDE PAREDES CAMARENA
DR. HUGO ALEJANDRO ZEPEDA ACERO

Coordinadora

\
\i

D¡rectora Participación S
Regidora Asistencia Social
Director Sec. José ¡/a. ¡/do.

C) Subcomité de DESARROLLO URBANO, INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Y

ECOLOGíA

i§
\'

ARQ, FRANCISCO ALEJANDRO NAVARRO ANDAL
C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

N

Coord inador
Re idor de Ecolo ta

§

ING SERGIO I\4ERCADO ESPINOZA
ARQ, QUETZALI VIRIDIANA ORT Z ANDAL

Directora ItIe oramiento Urbano

N

D) Subcom¡té de SEGURtDAD pÚBL|CA

LIC. GABRIEL CASTILLO LOPEZ
LIC, DANIEL EDUARDO GAETA AGRAZ

y PROCURACtÓN

N

OE JUST|CtA:

Coordanador

t(

COMISIóN PERMANENTE:
L IC.
CTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQU
LIC. ALEJANDRO JACOB NAVARRO CARO

N

,.,
D¡rector

de

t

\

Pres¡dente Mun¡c¡

N

Planeación, Secrelario

Técnico
C. AQUILINO ALDRETE ARMENTA

tll7 RA. MA. DEL ROSARIO HERNANOEZ CARRILLO
ARQ. FRANCISCO ALEJANDRO NAVARRO ANDAL

N

LIC. GABRIEL CASTILLO L PEZ

i

Coord¡nador de Desarrollo Económico
Rural
Coord¡nar de Desarrollo Social y
Humano
Coordinador de
Desarrollo,
lnfraestructura Bás¡ca y Ecoloqia

Coordinador de Seguridad

\

JN\

Púbtiáy

Procuraduría de Just¡c¡a

Analizado

lo

anterior,

el

Pleno AcUERDA poR UNANIMIDAD

COPLADEMUN para el ejercicio 2017.

la

.N

ratif¡cación del

§
lr
ñ

\
\§

t\
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70 PRESIDENTE.- Se da lectura al escrito suscrito por PATRICIA ALEJANDRA MORAN

(§

2

N

€

*n"ü

RUELAS, el cual textualmente d¡ce:
"S/ND/CO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISC).- LlC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA.- PRESENTE.- La que
suscróe C. PATR|CIA ALEJANDRA MORAN RUELAS, comparezco ante usted para exponer lo
sigu¡ente: - El d¡a 26 de Septiembre 2002 dos m¡l dos, se me otorgó una concesión de un local ba
el número 76 setenta y seis en el Mercado Munic¡pal para explotación comerc¡al Bajo la concesió
de ''VARIOS" por el pres¡dente en turno L.C.P RODOLFO ENCISO BENITEZ, el Secretar¡o Gene
y Sind¡co DR. JORGE ANTONIO PEREZ ALCA LA, mismo que hasta la fecha he cumpl¡do en todas
y cada una de sus partes con las que se me concedió.- Mas s¡n embargo deb¡do a que no puedo
laborarlo de manera hab¡tual, es mi deseo cederlo a nombre de C. S/L yESfRE MEDINA REYES.
con domic¡lio en la calle Ramirez Lazo en la f¡nca marcada con el nÚmero 57 c¡ncuenta y s¡efe.- Es
por lo anter¡or expuesto a usted, que por med¡o del presente hago de manif¡esto que CEDO TODOS
Y CADA IJNO OC tOS OTNTCHOS QUE AMPARAN AL PRESENTE T¡TULO DE CONCESION,
A NOMBRE DE C. slLVESrRE MEDINA REYES.- S¡n más que agregar por el momento, me despido
rogando at¡enda m¡ sol¡citud.- CEDENTE: C. PATRICIA ALEJANDRA MORAN RUELAS.'
CESIONARIO: C. S/L VESIRE MEDINA REyES.- Pres¡denc¡a Munic¡pal Adm¡nistrac¡Ón 20152018.- Se o de recib¡do.- 17-Mayo-2017.- Con anexos de conces¡ón en or¡g¡nal.- Constanc¡a de
¡dent¡dad y copia de credenc¡al de electot''.-

Debidamente analizada la presente solicitud el Pleno con
APRUEBAN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO:

1)

2)

3)
4)

l0

VOTOS

A FAVOR SE

Se autoriza la cesión de derechos de la concesión para la explotac¡ón del local
número 76 en el mercado municipal. en favor del C. SILVESTRE IVEDINA REYES,
quién deberá comprobar la mayoría de edad.
Se notif¡que a las partes (cedente y cesionario) que cuentan con un plazo de 3
meses a partir de que se le not¡fique el presente acuerdo para que el nuevo
concesionario realjce actividades comerciales en el local asignado, ya que de lo
contrario será reintegrado el local a este ayuntam¡ento, para que se as¡gne a
personas que tengan el interés de trabajarlos, tomando en cuenta que se tiene
contemplado por esta administración tener funcional el mercado municipal.
Deberán cubrir ante la Hacienda Pública el impuesto correspondiente por la cesión.
Se notifique el presente acuerdo a las autoridades competentes del Ayuntamiento
para realizar los trámites correspondientes y se dé el debido cumpl¡miento.

Hace del conocimiento de la correspondencia que remite el Lic. José de
Jesús Reynoso Loza. Secretar¡o General del H. Congreso del Estado de Jalisco; en relación
a lo siguiente:

80 PRESIDENTE.-

Acuerdo Legislat¡vo'1063-LXl-17, se creen Centros de Control An¡mal, y en caso de que
se cuente con dicha ¡nfraestructura, coordinarse con la Secretaría de Salud Jalisco. para
realizar campañas de vacunación ant¡rrábicas y esterilizac¡ón para el control y erradicación

i

d

§
*

§
§
\
\
§
§

§
\

de enfermedades.

Acuerdo Leg¡slativo 1029-LXl-17, Se busque establecer una estrategia conjunta para
combatir la discriminación y los municrpios procuren desde sus reglamentos inhibir cualquier

acto discriminatorio en los establecimientos de serv¡cios y en su caso realicen las
inspecciones necesar¡as o atiendan debidamente las denuncias que se les formulen con
relac¡ón al tema de protección de derechos humanos.

Acuerdo Leg¡slat¡vo 1029-Lxl]17, se suscriban ¡nstrumentos legales correspondientes
para que no se detenga la administración y ejecución de las plantas tratadoras de aguas
residuales existentes en la entidad, con el propós¡to de controlar la contaminación que
general las aguas negras.

\-

4M
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Acuerdo Legislativo 1034-LXl-17,

./§
Con la finalidad de que se lleve a cabo ef estudio\

planeación, d¡seño y ejecuc¡ón de un programa sosten¡do de forestaciÓn y reforestación
los panteones de cada municipio para incrementar el arbolado en el Estado.

enñ\§

§

Acuerdo Leg¡slat¡vo 1031-LXl-í7, Se realicen operativos de verificac¡Ón a las empresas o
personas que descargan aguas residuales de tipo industr¡al en arroyos, rÍos o al drenaje
municipal, pr¡ncipalmente en la zona de afluentes que desembocan en el lago de Chapa
para apl¡car lo estipulado en la ley ambiental.
Asimismo ¡nformar

a la autoridad requ¡rente las empresas e ¡ndustrias instaladas en

§

su

territorio que vierten aguas residuales contaminantes producto de procesos industriales.

Acuerdo Leg¡slat¡vo 1048-LXl-17, Se informe por conducto de la comisiÓn de vigilancia
sobre las acciones real¡zadas para la recuperac¡ón de créd¡tos f¡scales, decretados por el
Poder Legislativo, contra sujetos responsables de entidades auditadas y de los cuales se
fincó responsabilidad patrimonial en un plazo no mayor de 30 dÍas.

Acuerdo Legislativo 1052-LXl-17, se rev¡sen, actualicen y modifiquen o en su caso
formulen reglamentos en mater¡a de exped¡ción de certificados de segur¡dad para el
establec¡m¡ento de talleres de fabricac¡ón y manejo de artif¡cios pirotécnicos, asi como la

§

§

quema de los m¡smos.

Acuerdo Legislativo 1093-LXl-17; Que los sujetos obligados a presentar

DeclaraciÓn

Patr¡monial den cumplimiento a la presentación de la Declaración Patrimonial Anual 2016,
dentro del plazo establecido ante el Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del

§

Estado.

Asimismo, se notif¡que de manera fehaciente a los servidores públ¡cos de éste ayuntamiento,
quiénes son sujetos obligados a su cargo para que cumplan oportunamente.
Se asigne un espacio informativo en las páginas electrónicas y estrados para efectos de
informar respecto a la Declarac¡ón Patrimonial de los servidores públicos de éste
ayuntamiento, que son sujetos obl¡gados a presentar su declaración patr¡monial Anual 2016.

\

Acuerdo Legislativo 1204-LXl17, a través del cual se modifica el acuerdo Legislativo 5.18

s

de la Sesión del 11 de Mayo de 2017, relat¡vo a prever en las convocator¡as que expida el
Poder Público para el nombram¡ento de servidores públicos de competencia, como requisito
se presente carta o escrito de aceptación o consentimiento de que la remuneración que
perc¡ban en caso de resultar elector no pueda ser igual o super¡or a la establecida o super¡or
a la establec¡da en el presupuesto para el Gobernador del Estado de Jalisco, artículos 35,

35 bis y 11'l de la Const¡tuc¡ón Política del estado de Jalisco.

\

\

rN

\

Acuerdo Legislat¡vo 1193-LXl-17, exhorta al presidente mun¡c¡pal de los municipios que
cuentan con producción de agave, para invitarlos a que se coordinen con las autoridades

k

estatales para facilitar la presentacjón de denuncias por el robo de agave de sus productores
y se coordinen con Ia Fuerza Única para la vigilancia del transporte y plantíos de agave.

Se da por recibida la presente información y se acuerda turnar

a las dependencias

\{

correspondientes en razón del tema expuesto para darle el seguimiento a lo exhortado.

9" PRESIDENTE.- Da lectura al ofic¡o AL-1049-LX|-1 que rem¡te el Exhortación

\

Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquín.

ñ

del
congreso del Estado para la conformación de comisión Ed¡licia de Fomento Artesanal y
se implemente un reglamento para su función.

Dra. María Elena Pérez Zepeda
Odont. lgnacio Contreras Ramírez

t

N

Propuesta que se APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR

§
(
§
\

I
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10" PRESIDENTE.- Exhortación del Congreso del Estado para la Conformación de
Comisión Edilic¡a de Asuntos Migratorios o designación de un servidor público.

\J

\

o
-,t=

u

,(¡

§

o

1

C. Marco Antonio GarcÍa Rosales
Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín
L.N. El¡sa Betzabel Castillo Camarena
C. Armando Tiznado Arciniega
Odont. lgnac¡o Contreras Ramírez

t

s

iJ

Propuesta que se APRUEBA CON 10 VOTOS A FAVOR.

l"

PRESIDENTE.- Solicita la autorización para ingresar al Programa Agenda para el
Desarrollo Municipal 201 7.
ANTECEDENTES:

I

Este Gobierno Municipal ha recibido atenta invitación de parte de la D¡recc¡ón General de
Desarrollo lvlunicipal de Ia Secretaría General de Gob¡erno del Estado para que el Municipio

participe en la Agenda para el Desarrollo Municipal, Programa desarrollado por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través del lnst¡tuto Nacional para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal (INAFED) que t¡ene por objetivo fortalecer las capacidades
institucionales de los municipios a partrr de un diagnóstico de la gestión, así como la
evaluación del desempeño de sus funciones constitucionales, con el fin de contribuir al
desarrollo y mejora de la calidad de vida de la población.

§
§

§

N
§

La Agenda para el Desarrollo Municipal es una herramienta que consta de 43 temas que se

componen de indicadores que miden la Gestión y el Desempeño de la Adm¡n¡stración
Pública Municipal.
CONSIDERANDO:

Es interés del Gobierno ltilunicipal propiciar la correspondencia y vinculación con

los

t\

\\
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diversos órdenes de gobierno que mejore la calidad de vida de la población, con lo que la
participación del municipio en la Agenda para el Desarrollo Municipal se da de manera
armónica con los procesos de evaluación llevados a cabo en el Gobierno Municipal.

N

V¡sto lo anter¡or, pongo a su más alta consideración y en su caso la aprobación del presente
punto de acuerdo que consiste en:

,§

PUNTO DE ACUERDO

k

EI Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco;

APRUEBA POR 10 VOTOS A FAVOR,
se solicite la inscripción del Municipio al Programa AGENDA PARA EL DESARROLLO
MUNICIPAL por el presente año y hasta el término de este Programa para el Desarrollo
Municipal 2017.
120 PRESIDENTE.- Se solicita autorización para la firma del convenio de Colaboración con

la Comisión Nacional Forestal en el cual se establece la creación de una Brigada Rural
pertenec¡ente a la delegación de Santa Cruz de Bárcenas.
se hace mención que se trata de suscribir un convenio para el otorgamiento de apoyos para
Brigadas Rurales de lncendios Forestales del Programa Nacional Forestal 2oii anle la
necesidad de la creación de una Brigada conformada con personas de Ia delegación de
santa cruz de Bárcenas en la cual la comis¡ón Nacional Forestal pagaría el salario de los
trabajadores, brigadistas y el Ayuntamiento se compromete a apoyar con equipamrento
para 10 brigad¡stas los cuales conformarán dicha brigada, alimentos, transportes y
combustibles. cuando la necesidad del trabajo así lo amerite, con el objeto de desempeñar
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§
actívidades de prevenc¡ón, control y combate de ¡ncendios forestales en las zonas
por la CONAFOR, como apoyo a sus brigadas

oficiales.

Deb¡damente analizado lo anter¡or, el Pleno APRUEBA CON 10 VOTOS

suscripción

§

1o

O"tiniar§

A FAVOR,
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§
la

del conven¡o respectivo y la facultad a las autoridades mun¡cipa¡es

correspondientes para la firma de dicho instrumento jurídico.

=o
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13" PRESIDENTE.- Se solicita autorización para suscribir convenio con la Comisión

Á

-¡-

Nacional Forestal y Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para participar de

manera conjunta en el Fondo de Pago por Servicios Ambientales, para el apoyo a
brigadistas que nos apoyan en las contingencias y de tal manera que se realicen campañas
de prevención, control y combate de los ¡ncendios forestales en las zonas que así se
requieran. Propuesta que debidamente anal¡zada se aprueba con 10 votos a favor, el
realizar los trámites pert¡nentes para ingresar al Fondo de Servicios amb¡entales.

§
§

14'PRESIDENTE.- Da lectura al escrito que presenta el Sr. Navor Guizar Villalvazo. el cual

J

textualmente dice:

"C, LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO DE
MERCADO. JALISCO.- PRESENIE.- NAVOR GUIZAR VILLALVAZO, mex¡cano, casado, mayor de edad,
oig¡nario y vec¡no de esta ciudad de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, anle Usted comparezco y.- EXPONGO.El suscrito soy prop¡etario del inmueble denom¡nado "NOVILLEROS", que consta de una extensión supei¡cial
aproximada de 6-46-95 se¡s hectáreas cuarenta y seis áreas noventa y c¡nco cent¡áreas, como lo acred¡to con
la copia de la escritura pública 3,460 de fecha 27 de octubre de 1984, ante la fe del Lic. Eleno Vega Guerrero
Notat¡o Públ¡co número 1 de Tala, Jal¡sco.- lnmueble que se encuentra deb¡damente reg¡stmdo bajo documento
12 folios 118 al 121 del l¡bro 372 secc¡ón Pimera en la Qficina con sede en Ameca, Jal¡sco. As¡m¡smo, está
¡ncoeorado en el Catastro Mun¡c¡pal bajo número de cuenta R 000368, como lo acred¡to con la cop¡a del pago
del ¡mpuesto pred¡al del año de 2017. No obstante la supeñ¡cie refedda en la escritura pública prec¡tada, en
rec¡ente trabajo topográÍ¡co, dio como resultado la supeiicie de 6-79-18 se¡s hectáreas setenta y nueve áreas
d¡ec¡ocho centiáreas.- Por med¡o del presente escito, en los téminos del aft¡culo 8" Const¡tuc¡onal, sol¡c¡to
tenga a b¡en autoizar lo s¡guiente:- 1.- La subdiv¡s¡ón del ¡nmueble de mi prop¡edad para div¡d¡r en dos
fracc¡ones, resultando una de ellas con una supeñicie de 2-00-00 dos hectáreas cero áreas cero cent¡áreas,
anexo plano debidamente georeferenc¡ado y que cuenta con un¡dades U.T.M., que graÍ¡ca el estado actual y
estado propues¡o. La otra fracción resulta con una supeiicie de 4-79-18 se¡s hectáreas setenta y nueve áreas
d¡ec¡ocho cent¡áreas de la cual no fo¡muló propuesta alguna.- 2.- Exclus¡vamente, respecto del ¡nmueble
subdividido que cuenta con una supeiic¡e de 2-0G00, sol¡c¡to se ¡nco¡pore a los Planes de Desarrollo Urbano
del Mun¡c¡p¡o.- As¡mismo, respecto de este inmueble exclus¡vamente, p¡do el camb¡o de uso de suelo de Rúst¡co
a Urbano autoizando como H-4.- 3.- Exclus¡vamente, respecto del inmueble subdiv¡dido que cuenta con una
suped¡cie de 2-00-00, a su vez p¡do, se apruebe el fracc¡onamiento que se denom¡nará "V¡stas del Novillero"
con la subd¡v¡s¡ón en 126lotes de teÍeno con 108 metros cuadrados, de la m¡sma forma sol¡c¡to se aprueba el
plano correspond¡ente emit¡éndose la declaratoia y d¡ctámenes y sellando el mismo por la Dirección de Obras
Públ¡cas. Anexo plano que graf¡ca el estado actualy estado propuesto. Anexo arch¡vos electrónicos en un d¡sco
compacto.- 4.- De la m¡sma foma, p¡do tenga a bien, abir cuenta predial para todos y cada uno de los 126
lotes resultantes, así como las v¡al¡dades y área de donación que en el m¡smo plano se gmtif¡can, cumptiendo
con las obl¡gac¡ones ¡nherentes.- Por lo anleiomente expueslo, de la manera más atenta le: P I D O: UN|CO,Me tenga promov¡endo el presente esc¡rfo y se provea de conformidad a to sot¡citado.- ATENTAMENTE.AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO A 24 DE ABRIL DE 2017.. SR, NAVOR GUIZAR VILLALVAZO-F¡rmado.- F¡ma ¡legible.- Rúbrica.- Se o de Rec¡b¡do.- Pres¡dencia Mun¡cipal.- O8-Mayo-2017.- Anexos 2 planos
oig¡nales, copia de credencial de elector, copia de recibo de pago det ¡mpuesto pred¡al y cop¡a de escitura

\
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Anal¡zada la solicitud, el Presidente comenta que se debe checar si está ¡ncorporado al plan de
Desarrollo Mun¡cipal, por lo que se ACUERDA coN 1o voros A FAVOR turnar a la Dirección de
obras Públicas para que ésta dependencia informe al cabaldo una vez que se haya cumplido con
los requisitos establecidos por ley.

\
ñ

't50 PRESIDENTE.- Hace menc¡ón que en pasadas fechas se recibió el rrái¡er lt¡nerante de
cienc¡a, Tecnología e lnnovación, el cual estuvo en la cabecera mun¡cipal y en las d¡stjntas
delegaciones con la f¡nalidad de impulsar la formación de una cultura cientÍfita y acercir a la
poblac¡Ón, esencialmente en niños y jóvenes, por medio de diversas actividades
interactivas y
recreativas. se tuvo muy buena partic¡pac¡ón de ¡as escueras educativas, pero en dicho
coniráto

N

§

existen diversos compromisos por parte de éste ayuntamiento, por ro que soricito ra autorizácón pára
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solventar los gastos que se generaron con la visita, por lo que debidamente analizada la solicitud
APRUEBA con 10 VOTOS A FAVOR la erogac¡ón de los gastos

generados.

r
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160 PRESIDENTE.- lnforma que esta petición no corresponde a éste cuerpo ed¡licio por lo que
debe ser dirigida al D¡rector del lnstituto Municipal de la Juventud, para que se resuelva
I

!-L

correspond¡ente.
17o Se presentaron para su desahogo los sigutente ASUNTOS VARIOS:

17.1 PRESIDENTE.- Se solicita la autorización para suscribir convenio con la Secretaría de
Desarrollo e lntegración Social (SDIS), para ingresar al Programa de Fondo de Apoyo a
Migrantes, ejercicio 2017 y designación de enlace.

\

Debidamente analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
los siguientes acuerdos:

A) 'El

H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, autoriza la suscripción del
convenio específico de colaboración y participación para la implementación y
operación del Programa federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercic¡o 2017",
con la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de
Jalisco"
B) "El Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, faculta al Presidente Municipal,
Sindico y encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración
del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social del Gobierno del Estado de Ja¡¡sco, en razón de los proyectos,
obras o acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a Migrantes; y
C) "El Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, vigilara por medio de sus
comisiones respectivas, o de quien est¡me conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del municipio en el marco del
convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvió de recursos, mala
administración de los m¡smos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al
incumplim¡ento de Ias acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntam¡ento
acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho
le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio;
independientemente de las demás acciones legales que correspondan".
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De la misma manera, se pone a consideración nombrar al funcionario que servirá como
enlace coordinador del Fondo de Apoyo a Migrantes 2017, designando a la c. ENEDINA
MEDINA GUTIÉRREz, Directora de participación sociai de éste Áyuntamiento. propuesta
que después de haber sido analizada y discut¡da SE APRUEBA pOR UNANIMTDAD DE
voros, debiendo notificar el presente acuerdo a las autoridades correspondientes.
't7.2 REGIDoR JESÚS oRTíZ.- lnforma sobre el avance de la gesiión para solicitar
compactadores a lo que el Presidente municipal informa que está viendo en otra instancia
o por otro medio, obtener este tipo de equipos para nuestro municipio.
17.3 REGIDoR FLAVIo ARTURo RIVERA BENlrEz.- pregunta sobre las nomenclaturas.
Presrdente.- Menciona que el plnto deberá quedar pendiente, en virtud de que el Regidor
Pedro f\ilartínez es el que quedó de buscar patrocinadores.
De igual manera el Presidente hace la propuesta de que buscará patrocinadores para lograr
el objetivo de las nomenclaturas.

17.4 REGIDOR lcNAcro CONTRERAS.- pregunta sobre er probrema de agua potabre
en
la delegación de santa cruz de Bárcenas,
ro que er presidente tuuñicipat áa una

i
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expl¡cac¡ón ampl¡a de los problemas que se t¡enen con el abastecimiento de éste v¡tal líquido
en dicha comunidad y Ia manera en que se ha estado solucionando de manera prov¡s¡onal
por el fracaso del pozo profundo y además informa que se están realizando gestiones ante

la CONAGUA para que sean sus técnicos quiénes d¡ctaminen y sugieran cual es la mejor
opción para resolver esta problemática.
180 Clausura

No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las ll:00 horas del día de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el conten¡do de esta acta firman en ella los que intervinieron.
H. AYUNTAMIENTO CON

LULCO DE MERCADO, JALISCO.
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Regidor
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