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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

ACTA 12t2017
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 30 DE OCTUBRE DE2017

ü
4,

ORDEN DEL DiA

§
.t¡

lo Lista de asistencia y quórum legal.
2o Aprobac¡ón del Orden del Día.
30 Lectura y aprobación del

Acta de la sesión anterior.

4" Se pone a cons¡derac¡ón el escr¡to que presenta la C. Mónica Baeza Serrano, en el cual
solicita cambio de uso de suelo de un terreno de su propiedad.

,\
\
\

50 Escrito que presenta el C. Héctor Zutrita, solicita autorización para permiso de expo
artesanal.
6o Escr¡to suscrito por el

lng. José Bladim¡r Aneola Alvarez, solicitando documentación.

70 Se somete a consíderación la propuesta de aprobación

§
I

§

de Convenio de Regularización,

Declaración Formal del Asentamiento Humano "El Verde" en El Carmen de Ordaz.
80 Escrito que presenta el

!

C. Luis Felipe Mayoral García, Jefe de la Policía lnvestigadora

destacada en esta ciudad.
90 Se pone a consideración para aprobación el Programa

§
\

Anual de Protección Civil en este

municipio.

,!
lr

10o Sol¡citud de giro restringido que presentan los CC. Daniel Rodríguez Valdivia y Salvador
Virgen Jiménez.
'l I o

\
\

Escrito suscrito por Aurelio Jáuregui Salazar, solicitando autor¡zac¡ón de giro restring¡do.

]
.\

'12o

Solicitud del Conse.jo de Escuela de la Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado,
respecto a la donación de calle del tramo 5 de febrero.

'l3o Ratificación de la Conformación del Gabinete Municipal de Prevención Social de

\

5
\

Ahualulco de Mercado Jalisco.

el C. César Arturo Cobián López, en el cual solicita autorización
para elaboración de Plan Parcial de Urbanización de un predio de su propiedad.
"l4o Escrito suscrito por

\

'l50 Propuesta de adelanto de participaciones.
160 Se solicita autorización para devoluc¡ón de tres meses de ahorro de deudores del erario
para pago de aguinaldo 2017.

17o Autorización para suscrib¡r convenio con

el Gobierno del Estado de Jalisco, para

ingresar al "Programa Vamos Juntos".
18o

Asuntos Varios

/w

19o Clausura.
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Siendo las 16:33 horas del día 30 del mes de Octubre de 2017 , en la sala del

Ayuntamiento de esta Presidencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio
la Sesión Ord¡nar¡a de ayuntamiento ante la presenc¡a de los munícipes integrantes de este
H. Ayuntamiento 2015-2018 que a continuación se mencionan:

o

1o

'í)

LUOUIN

I

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA
PTCS¡dENIE PRESENTE
PRESENTE
LlC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC. JESÚS ORTÍZ
PRESENTE
LIC. DAMARIS IDALIA REYES
REgidOTA PRESENTE
PRESENTE
C. ARMANDO TIZNADO
PRESENTE
C. CLEOTILDE PAREDES
PRESENTE
C, FLAVIO ARTURO RIVERA
DRA. MARÍA ELENA
REg¡dOTA PRESENTE
PRESENTE
C, PEDRO ISAUL MARTINEZ
PRESENTE
OoONT. IGNACIO CONTRERAS
PRESENTE
C. MARCO ANTONIO GARCÍA

PEREZ
PEREZ
ARCINIEGA
CAMARENA
BENITES
PEREZZEPEDA
RODRÍGUEZ
RAMIREZ
ROSALES

Sindico

REg¡dOT

Regidor
Regidora
Reg¡doT

REg¡dOT
Reg¡dor
REgidOT

\
\

que existe el quórum legal el Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín, al encontrarse
l1 de l'l de los Regidores que conforman quórum, como presidente de la sesión instala la
misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos que en esta sesión se emanan. Por lo
que en estos momentos se solicita autorización para modificar el orden del día invirtiendo
el punto 12 para su desahogo en el punto 4o y el punto 40 se desahogue en el número 12o,
por lo que en estos momento se pone a consideración la aprobac¡ón de la orden del día con
la modificación propuesta el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
20 Dado

§

K\
\
N
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\

Acto seguido, por conducto del Secretario General Profesor Oscar Jorge Carrillo García,
procede a dar lectura al acta de la sesión de fecha 28 de Agosto del2017 y acta de fecha
06 de septiembre del 2O17 al término de las mismas se pregunta a los Reg¡dores si están
de acuerdo con su conten¡do. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueban
y de ello resulta que SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD y posteriormente se procede a
su firma.
30

40 PRESIDENTE.- Da lectura al escrito que presenta

el Consejo de Escuela de

q
.N

ñ
d
¡.

la

Preparatoria Regional de Ahualulco de Mercado, respecto a la donación de calle del tramo
5 de febrero, el cual v¡enes acompañado por firmas de los miembros del consejo y padres
de familia, el cual textualmente dice:

\
\

Posterior a ello presenta a quiénes nos acompañan el Director de la Preparatoria Regional

\
.\

t\

de esta ciudad Maestro Juan Manuel Soto García, Secretario Mtro. Humberto S¡lva
Guerrero, Coordinador Académico Biólogo José Luis Martín Adame, Oficial Mayor

n

Admin¡strativo Lic. Eva Violeta Quintero Contreras y el docente Profr. Luis Antonio Gómez
Lomelí.

Acto seguido, el Presidente solicita al Pleno se conceda el uso de la palabra al Maestro
Juan Manuel Soto García, lo que en votación económica se aprueba por unanimidad de
votos.

En uso de la palabra el Director de la Escuela Preparatoria da una amplia explicación que
sustenta la petición que el Consejo Escolar hace al Ayuntamiento para que sea donada la
calle 5 de febrero entre 20 de noviembre y Soledad Ulloa.
Una vez habiendo escuchado el cabildo al Director de la Escuela, algunos regidores hicieron

los cuestionamientos pert¡nentes a los que en su momento dio respuesta, por lo que

posteriormente el P re id

g- á¿a¿ ,r

SO

ó a cons¡derac¡ón del Pleno

t
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cual es aprobada por 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, por lo
que se ¡nv¡ta para que de manera conjunta Ayuntamiento y Escuela Preparatoria para que
socialicen con los vecinos aledaños la próxima realización de dicha obra.

5o

s
-,1-)

PRESIDENTE.- Da lectura al escrito suscrito por Héctor Zutrita, el cual textualmente dice:

"C. Pres¡dente Mun¡cipal.- C. HECTOR ZUTRITA me dir¡o a usted con todo el respeto que se merece

deseando el bienestar para usted y su familia. Sol¡c¡tando un perm¡so para una expo añesanal en
la plaza principal frente al kiosco durante 12 dfas llevando a cabo los costos y reglamentos que se
nos aslgne ¡nstalando una carpa de 30 metros de largo por 6 de ancho, esperando contar con su
apoyo le agradezco su atención."

Debidamente analizada la presente sol¡citud, el Pleno con 1l votos a favor autoriza la
¡nstalac¡ón de la expo artesanal, durante 12 días, debiendo para tal efecto notificar el
presente acuerdo el Encargado de la Dirección de Padrón y Licencias para lo que haya a
lugar.

\

§

60 PRESIDENTE.- Da lectura al escrito suscr¡to por el lng. José Bladimir Arreola Alvarez, el

ñ
\

cual textualmente dice

'H. AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO,- PRESENTE- A'TN: LIC. VÍCTOR
EDUARDO CASTAÑEDA LUQUÍN. PRESIDENTE MI)NICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO..
Por este medio rec¡ban un cotdial saludo del susctito, deseándoles los mayores éx¡tos en su actual desempeño
s¡N¡endo el m¡smo para solicitades me sean devueltos los pagarés que, por dist¡ntos montos y que fueron
apl¡cados en d¡versos programas y obras, el suscito frmé a favor de este Ayuntam¡ento. Lo anterior, conforme
al contenido del acuerdo tomado en el desahogo del inc¡so F), del 70 punto del oden del día, de la Sesión de
Ayuntam¡ento número 17, de fecha 26 de sept¡embre del año 2012, del Ayuntam¡ento de Ahualulco de Mercado,
Jal¡sco, cuya deliberación quedó plasmada en las hojas 25 y 26 de dicha Acta, acuerdo específ¡camente
redactado en el último párrafo de la hoja citada en últ¡mo tém¡no, siendo del tenor s¡gu¡entei 'Por lo que
habiéndose analizado y d¡scut¡do ampl¡amente esta solic¡tud el Pleno aprueba la propuesta de que quede
asentado en el acta la recepción de los documentos que just¡l¡can y comprueban los gastos de la Direcc¡ón de
Obras Públ¡cas y mañana se le entreguen los pagarés al Director de Obras Públ¡cas en viftud de que s¡ la
aud¡toria del Estado encontrara algunas anomalías el responsable directo sería el lng. José Blad¡m¡r Aneola
Atvarez.- Dicha aprobación lue por nueve votos a lavor y una abstención Por Pafte del Regidor Raúl
Ruelas y en v¡,tud de gue este se suma a la mayoría esfa solicitud es aprobada Por diez votos."- De ¡gual
manera, les acompaño una relación de los pagarés, con fecha de suscipción y monto, pero cuya fecha de
vencim¡ento, se encontraban en blanco al momento en que el suscrito estampé la f¡ma en /os mllsmos. No
quiero dejar pasar por desaperc¡bido, el hecho de que, no obstante que ya han transcurÍido varios años, desde
la fecha del referido acuetdo, hasta la fecha NO SE ME HA|V ENIREGADO /os pagarés menc¡onados en este
escrito.- F¡nalmente, señalo domic¡lio para ¡ec¡b¡r notifrcaciones, la finca, marcada con el número 265 de la calle
16 de sept¡embre, autoizando para que en mi nombre y representac¡ón las reciba el Lic. Aleiand,ro Ram¡rez
Cotfés.- ÁTENTAMENTE-- Ahualulco de Mercado, Jalisco: septiembre 21 det año 2017.- lNG. JOSE BLADIMIR
ARREOLA ALVAREZ.- Firmado.-F¡ma ¡leg¡ble.- Sello de rec¡b¡do 22-5ep12017".PRESIDENTE.- Da una explicación de la situación que guardan los pagarés en referencia
y manifiesta que debido a la situación jurídica de la entrega recepción de la administración
pública 2010-2012 no es posible hacer la entrega de los mismos al solic¡tante, en virtud de
que no han sido cubiertos los montos, ya que fue entregada una caja con documentación
que se negó a recibir en su oportunidad el Tesorero Municipal de dicha administración, n¡
el cabildo quiso recibirla, la cual cont¡ene según se menciona en una acta documentación
que debiera ser comprobación de la expedición de los pagarés que se menctonan.
SECRETARIO GENERAL.- Hace mención que en días pasados se presentó un escrito en
donde estaban solicitando información de toda el acta de entrega recepción, pero era muy
costoso, por lo que se optó por lo elaborarla hasta no saber si estaban dispuestos a cubrir
los costos de acuerdo a la Ley de lngresos, posteriormente el Abogado representante del
la entrega de la
lngeniero Bladimir solicitó solamente el acuerdo de ayuntamiento
proceso
de
entrega
en
lo
cual
está
Públ
Dirección de Obras
,
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PRESIDENTE.- Menciona que los documentos son parte de un proceso de comprobac¡ón
y considera que no se puede hacer la entrega de los mismos.

ú
ú
tt)

Por lo que debidamente analizado el escrito de referencia y la situac¡ón que guarda la
documentación sol¡c¡tada, el Pleno con 11 votos a favor aprueba, que no es posible hacer
la entrega de los pagarés que solicita el lng. José Blad¡m¡r Arreola Alvarez, en virtud de que
no está dentro de sus facultades el poder entregarlos, debido al proceso judicial que tiene
la admin¡stración y solamente a través de una orden judic¡al o la resoluc¡ón del juicio para
estar en la pos¡b¡lidad de poder entregar los mismos.
70 PRESIDENTE.- Hace menc¡ón en Ios Programas de Regularización que se están
real¡zando en nuestro municip¡o se encuentran los Asentamientos Humanos "El Verde" y
"Los Arcos" en la localidad de El Carmen de Ordaz perteneciente a ésta ciudad, y "La
Floresta" en esta ciudad; las cuales fueron debidamente analizadas por la Comisión
Municipal de Regularización y se está llevando a cabo todas aquellas actividades para dar
seguimiento al proceso a seguir para su formal regularización y que todas aquellas personas
que tengan la posesión a titulo de dueño se les pueda hacer entrega de un título que ampare
su propiedad debidamente incorporado en el Registro Público de la Propiedad, como un

instrumento legal que acredite su titularidad; por lo que se pone a consideración la
Aprobación de los Convenios de Regularización y Declaración de Regularización
Formal de los Asentamientos Humanos denominados "EL VERDE" y "LOS ARCOS"
ambos de la local¡dad de El Carmen de Ordaz, pertenec¡ente a éste municipio; así
como "LA FLORESTA" en esta ciudad, dando lectura a la resoluciones administrativas

\¡
\

$
\

N

conespondientes a cada uno de ellos, en base a lo siguiente:

\

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL C. LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN
PRESIDEN¡E MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN, AL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, A
EFECÍO DE APROBAR EL CONVENIO DE REGULARIZACIÓN Y DECLARAR LA REGULARIACIÓN
FORMAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "EL VERDE", DE ACUERDO A LOS

"ü
N

S'GU'E/\TES;

§

ANTECEDENfES:

t

Que el asentamiento humano denominado "EL WRDE', es una acción ubanística asentada en un predio
de prop¡edad Nivada que se ha acogido a la Ley pam la Regulaización y ntuhc¡ón de Ptedios Uñanos en
el Estado de Jal¡sco, expedida el día 11 de septiembrc del año 2014 por el H. Congeso del Estado de Jal¡sc-o
med¡ante Decreto núme¡o 2498ULX/14, y publicado en el Peiód¡co Oficial"El Estado de Jalisco" el d¡a 09
de octubre del m¡smo año, con el pnñ§to de ¡n¡ciar el prccedimiento de rcgulatizac¡ón y títulación,

1

proÍDviéndose

i

coÍn

una acción wbanística por objetivo social

y

susctib¡éndose

el

\
\

convenio de

re g u I a z a c ¡ón co ¡re s pon d ¡e n te.

¡

Que el 15 de Agosto de 2017 el C. L¡c. José Tinidad Pad¡lla López en su cañcter de Prccundor de
Desano o Uñano del Estado de Jal¡s@, emitió el Dictamen de Prccedenc¡a respecto de la acÍ¡ón de
rcgularización del asentamiento humano denom¡nado "EL VERDE", en el que se desp¡ende que tanto en lo
juridico, ecgnómico y soc¡al, es factible la pncedencia de su rcgulaizac¡ón.

2

3

Que el 28 de Sept¡embrc de 2017, la Com¡s¡ón Munic¡pal de Regularizac¡ón (COMUR) del H. Ayuntamiento
Consltuc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, acordó aprobar el Dictamen de Prccedenc¡a em¡t¡do por la
Procuraduña de Desanolto tJñano, del asentam¡ento humano denom¡nado "EL VERDE"

4.

la COMIJR del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡d1at de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, en la rcunión
celebñda el 28 de Septiembrc de 2017, ratifrco el Proyecto Defrn¡t¡vo de Utbanizac¡ón del asentamiento
Que

ñ
§

t

humano denominado "ELVERDE', elabomdo en los téminos del añículo 22 de la Ley pam la Regulañzac¡ón

y T¡tulación de Prcd¡os Urbanos.

5.

Que la Com¡sión Mun¡c¡pal de Reguladzación detH. Ayuntam¡ento Constituc¡onalde Ahualulco de Mercado,

Jalisco, fomul'ó el conven¡o de rcgularizaciÓn entre éste y la asoc¡ación vec¡nal del asentam¡ento humano
líscales por
"EL VERDE", en donde se e
con clarídad los s¡gu¡entes puntos: i) las

C-brz (
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los concepto de autorízaciones, aprobac¡ones, l¡cenc¡as, pemisos, apo¡taciones, ¡ncotporac¡ones y
ce¡f¡frcac¡ones, en obseNancia de las dispos¡ciones de la Ley de Hac¡enda Mun¡c¡pal del Estado de
Jalisco: ) la ejecución de obras de ¡nfraestructura y equipamiento faltantes, mismas que serán
real¡zadas a través de la modalidad de acción utbaníst¡ca de objet¡vo soc¡al; y l) el créd¡to f¡scal
conespondiente a la obligación de apodar las árcas de ces¡ón para dest¡nos faltante.

$
-,-t)

colvsrDERAiroosi
L

Que conforme al Aft¡culo 20, fncc¡ones I y ll de Ley para la Regulaización y T¡tulac¡ón de Pred¡os Uhanos
en el Estado de Jal¡sco, en el gue se establece que el Presidente de la Comisión dará cuenta delexped¡ente
a los integrantes de la misma para su estud¡o, anál¡sis y rcsolución, y en su caso, acotdar solicitar a la

Procuradur¡a de Desafiollo Uñano, emita el Dictamen de Procedencia, condición que se cumplió en el
asentam¡ento humano denomínado "EL VERDE', según solicitud elabomda el 28 de Julio de 2017.

ll.

lll.

Que confome a la citada Ley para Regulaizac¡ón en su afticulo 21, fracc¡ones I y lll, establece que la
Com¡sión Mun¡cipal de Regulaización anal¡zará y en su caso aprobará el D¡clamen de Procedencia em¡t¡do
por la Procuradur¡a de Desanollo Uñano, as¡ como fotmular y autorizar y el Proyecto Def¡n¡t¡vo de
Uñan¡zación, condiciones que se cumpl¡ercn en el asentam¡ento humano denominado "EL VERDE'según
se desprcnde de los numerales 3 y 4 de los antecedentes.

I

Que de acuedo a lo dispuesto en los añículos 24 de la Ley para la Regularizac¡ón y T¡tulac¡ón de Prcd¡os
Utbanos en el Estado de Jal¡sco, en el que se drispone que las árcas de cesión para desl¡no ex,sfenfes
deberán integrarse al patrimonio municipal med¡ante su t¡lulac¡ón fomal, y las áreas de ces¡ón faltantes se
sust¡tuya la obl¡gación y se constituya como céd¡to f¡scal, cond¡c¡ón gue se cumple en el asentam¡ento
humano "EL VERDE', según se deja constanc¡a en convenio de rcgulaización citado en la fracc¡ón 6 de los
antecedentes.

\
ü

N
\
t\
\

Que con fundamento en los adículos 1, fracción lV, 2, fncc¡ón Vll, 3, fracc¡ón X, 5, fncción lV, 8, hacc¡ón

lll, 11, fracción Vll, 24, fncc¡ón lll, 25, fracc¡ones l, ll, lll, 26, fmcciones I y ll y 29, fracc¡ón I de la Ley para
la Regulaización y T¡tulac¡ón de Prcd¡os Utbanos en el Estado de Jalisco, se tiene el conven¡o de
regulañzación de fecha 28 de Septiembre de 2017, suscrílo entre el H. Ayuntamiento Const¡tucional de
Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, y la asoc¡ac¡ón vecinal del asentam¡ento humano "EL VERDE",

v.

estableciéndose con claidad las reducc¡ones l¡scales comprcndidas en Ley de Hacienda Municipaldel Estado
de Jal¡sco, los comüom¡sos rcspecto de la e¡ecución de las obms de ¡nfraeslructun y equ¡pam¡ento faltantes,
así como el deb¡do cumpl¡miento de los ctéd¡,los ,isca/es conespondientes a las áeas de ces¡ón pam dest¡nos
faltantes.
Que de confomidad con lo establecido en la Ley pan la Regulaizac¡ón y Titulac¡ón de Predios Uñanos,
en sus añ¡culos 26,27 y 28 en los que se d¡spone que la Com¡s¡ón Munic¡pal de Regularización prccedeé
a elaborar el proyecto de resoluc¡ón admin¡strativa pan que sea tumado al Presidente Mun¡cipal junto con
el expediente respectivo, pam que sea sometido a la cons¡derac¡ón del Pleno del H. Ayuntam¡ento
Const¡tucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, se apruebe el convenio de regularízac¡ón y se autoríce la
regularización del asentam¡ento humano denominado "EL VERDE", pam los efectos de:

\
§
§r
N

\
\

i. Fomalizar la afectación de los b¡enes de dom¡nio público y su titulación:
¡¡. Autoizar el ¡nicio del proced¡m¡ento de t¡tulac¡ón á /os poseedores de pred¡os o lotes de
propiedad Nivada:
i¡¡. lnscibi§e ante el Reg¡stro Público de la Propiedad;
iv. Publicarse, en foÍma abrev¡ada, en la Gaceta Mun¡cipal o en su defecto, en el Periód¡co Of¡cial

"El Estado de Jalisco" o en /os esf,"ádos de la Presidenc¡a Mun¡c¡pal y en la Delegac¡ón
Municipal gue coÍesponda, por tres días; y
Not¡f¡car a la Procumdur¡a de Desanollo Uñano, al encaryado de la dependencia municipal
del catastrc, y de ser el caso, al prcp¡etario del predio y a la asoc¡ac¡ón vec¡nal:
De acuerdo a lo anteñomente expuesto en los antecedentes y cons¡derandos, el C. Lic. Victor Eduado
Castañeda Luqu¡n, Prcsidente Mun¡cipal y Pres¡dente de la Com¡sión Munic¡pal de Regularizac¡ón, presenta
a la considenc¡an del pleno del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, la
resoluc¡ón adm¡n¡strat¡va a etecto de que se apruebe el convenio de rcgularizac¡ón y se autodce la
regularizac¡ón del asentam¡ento humano denominado "EL VERDE". A T E N f A M E N f E.- LICENCIADO

v.

WCTOR EDUARDO CASTANEDA LUQUIN.- PRES'DE'ITE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA
coÚtstÓN MltNtc,PAL DE REGULARIZACIÓN.- Finnado.- Firma ileg¡ble.- Rúbrica.-

PRESIDENTE.- Analizado lo anterior, se pone a consideración para aprobación la
resolución que se presenta, para declarar y autorizar la Regularización Formal del
Asentam¡ento Humano denominado "EL VERDE" en la localidad de El Carmen de
Ordaz, pertenec¡ente a éste municipio; por lo que debida ente analizado SE
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
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RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL C. LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIóN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN, AL
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, A
EFECTO OE APROBAR EL CONVENIO DE REGULARIZACIÓN Y DECLARAR LA REGULARIZACIÓN

FORMAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "LOS ARCOS", DE ACUERDO

A

LOS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:
1

Que el asentamiento humano denominado tOS ARCOS", es una acc¡ón utban¡stica asentada en un prcdio
de pofiedad privada que se ha acog¡do a la Ley paa la Regulaización y Titulacidn de Prcd¡os U¡banos en el
Estado de Jalisco, exped¡da el día 11 de septiembré del año 2014 por el H. Congrcso del Estado de Jalisco
mediante Decrcto númerc 249891-x/1 4, y publicado en el Peiódico Oficial "El Estado de Jalisco" el dia 09 de
octubrc del mismo año, con el proñs¡to de ¡niciar el pocedimiento de rcgularizac¡ón titulac¡ón,
prcmovíéndase como una acción uñanistica por objetivo soc¡al y susctib¡éndose el conven¡o de regulaizac¡ón

y

conesrytd¡ente.

2.

Que el 03 trcs de Abril del año 2017 el C. L¡c. José Tñn¡dad Pad¡lla López en su cañcter de Pmcuador de
Desanollo Utbano del Estado de Jal¡sco, em¡t¡ó el D¡ctamen de Prccedencia rcspecto de la acción de
rcgulaizac¡ón del asentamiento humano denom¡nado 'LOS ARCOS'I en e/ gue se desprende que tanto en lo

jurídico, económico y soc¡al, es factíble la prccedenc¡a de su regulaización.

\

3.

Que el 28 ve¡nt¡ocho de Sept¡embrc del año 2017, la Com¡s¡ón Mun¡c¡pal de Regulanzac¡ón (COMUR) del H.
Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, acodó ap¡obar el Dictamen de P¡ocedencia
em¡tido por la Prccunduría de Desanollo Utbano, del asentamiento humano denominado "LOS ARCOS'I

4.

Que la COMUR del H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, en la eunión celebnda
el 28 veintiocho de Sept¡emb¡e del año 2017, ratifico el Prcyecto Defrn¡tivo de Uñan¡zación, del asentam¡ento
humano denom¡nado "LOS ARCOS", elaborado en los táminos del aftículo 22 de la Ley pa¡a la Regulaizac¡ón
y T¡tulación de PBd¡os Uúanog

$
\
h

§lt
\

Que la Comi§ón Mun¡c¡pal de Regulaización del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, tomuló el convenio de regulaizac¡ón ente éste y la asoc¡ación vec¡nal del asentamiento humano
1-OS ARCOS1 en donde se espec¡l¡can con claridad los sigu¡entes puntos: i) las reducc¡ones fiscales por

los concepto de autoizac¡ones, aprobaciones, l¡cenc¡as, pemisos, apoñaciones, ¡ncotporaciones y

.^l

cedit¡cac¡ones, en obseNancia de las dispos,blones de la Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Jal¡sco;
) la ejecución de obras de ¡nlmestructura y equipam¡ento faltanres, mismas gue serán realizadas a través
de la modal¡dad de acción uñan¡stica de objet¡vo soc¡at y l) el créd¡to liscal correspondiente a la
obl¡gac¡ón de apoftar las áreas de cesión pan dest¡nos faltante.

§

COA'S'DERANDOS:
t.

^
\
\

Que conÍome al Aftículo 20, fracciones I y ll de Ley pan la Reguladzac¡ón y T¡tulac¡ón de Pred¡os Uñanos

el Estado de Jalisco, en el que se estaó/ece que el Pres¡dente de la Comisión dara cuenta del
expediente a los integrantes de la misma para su estudio, anál¡sis y resolución, y en su caso, acotdar
sol¡citar a la Procuradur¡a de Desanollo Uúano emita el D¡ctamen de Procedenc¡a, cond¡c¡ón que se
cumpl¡ó en el asentamiento humano denom¡nado "LOS ARCOS", según sol¡c¡tud elabomda el 14 de Mazo
en

\
)
\

del año 2017.

Que confo¡me a la citada Ley para Reguladzac¡ón en su aftículo 21, fracciones I y lll, establece que la
Comis¡ón Mun¡c¡pal de Regulaizac¡ón analizará y en su caso aprobará el D¡ctamen de Procedencia
emit¡do porla Procuradur¡a de Desarrollo Utbano, así como fomular y autorizar y el Proyecto Def¡n¡t¡vo de
IJñan¡zación, cond¡c¡ones que se cumplieron en el asentam¡ento humano denomínado tOS ARCOS"
según se desprende de los numerales 3 y 4 de los antecedentes.

Itl.

y Titulación de Prcd¡os
que
pam
que
las
áreas
de
ces¡ón
dest¡no ex¡stentes
se
d¡spone
lJúanos en el Estado de Jalisco, en el
deberán integrarse al patrimon¡o mun¡cipal med¡ante su titulac¡ón fomal, y las árcas de cesión faltantes
Que de acuerdo a lo d¡spuesto en los ad¡culos 24 de la Ley pard la Regularización

se sustituya la obl¡gación y se constituya como créd¡to Íiscal, cond¡c¡ón que se cumple en el asentam¡ento
humano "LOS ARCOS', según se dela constanc¡a en convenio de rcgulaizac¡ón citado en la fracción 6 de
los antecedentes.

tV.

Que con fundamento los añículos 1 fmcción lv, 2 fracc¡ón vll, 3 fncc¡ón X, 5 fracc¡ón lV, I fncc¡ón lll, 11
fracc¡ón Vll, 24 fncción lll, 25 fracciones l, ll, lll, 26 fracciones I y ll y 29 lracción I de la Ley para la
Reguladzac¡ón y T¡tulac¡ón de Pred¡os lJrbanos en el Estado de Jal¡sco, se tiene el conven¡o de
rcgulaización de fecha 28 veint¡ocho de Septiembre del año 2017, suscríto entre el H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal de Ahualutco de Mercado, Jalisco, y la asoc¡ación vec¡nal del asentamiento humano "LOS
en Ley de Hac¡enda
las reducc¡ones f¡scales
ARCOS", establec¡éndose con

{

¿/,'á*,
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Munic¡pal del Estado de Jal¡sco, /os comprom,sos rcspecto de la ekcuc¡ón de las obre,s de infmestructum y
equipamianto faltantes, así como el debido cumplim¡enfo de /os crédiros ,iscales conespondienfes a /as á/eas
de ces¡ón pan destinos faltantes.
V,

o

Que de confomidad con lo establec¡do en la Ley pan la Regulañzación y T¡tulación de Pred¡os Uñanos,
en sus añÍculos 26, 27 y 28 en los que se dispone que la Comisión Mun¡cipal de Regulaizac¡ón prccedeñ
a elaborar el prcyecto de resoluc¡ón adm¡nistrat¡va pan que sea tumado al Presidente Munic¡pal junto con
el exped¡ente respect¡vo, para quo sea sometido a la cons¡derac¡ón del Pleno del H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jal,lsco, se apruebe el conven¡o de regulañzación, las

ú
-rJ

reducc¡ones frscales y se autorice la regularización del asentamiento humano denominado "LOS ARCOS",

pan los efectos de:

iv. Fomal¡zar la alectación de los b¡enes de domin¡o ptibl¡co y su t¡tulac¡ón:
v. Autoñzar el inicio del prccedimiento de titulación a /os poseedores de pred¡os o lotes de
propiedad prívada;
vi. lnscñbirse ante el Registro Públ¡co de la Prcpiedad;
¡v. Publ¡carse, en foma abraviada, en la Gaceta Municipal o en su defecto, en el Periód¡co O¡¡c¡al
v.

"El Estado de Jalisco" o en /os esfrados de la Pres¡dencia Mun¡cipal y en la Delegación
Mun¡c¡pal que conesponda, por tres dias; y
Notif¡car a la ProcuradurÍa de Desanollo Ufuano, al encargado de la dependencia municipal
del catastro, y de ser el caso, al prop¡etario del pred¡o y a la asociación vec¡nal:

De acuetdo a lo anteiomente expuesto en los antecedentes y considerandos, el C. L¡c. V¡ctor Eduado
Castañeda Luquin, Pres¡dente Mun¡cipal y Presidente de la Com¡s¡ón Mun¡cipal de Regularización, presenta a
la considerac¡ón del pleno del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, la resoluc¡ón
adm¡n¡strativa a efecto de que se apruebe el convenio de regularizac¡ón, créditos f¡scales y se autotíce la
regulaización del asentamien_to humano denom¡nado 'l-OS ÁRCOS".- A T EN TAM EN T E.- LICENCIADO
vtcfoR EDUARDo cAsrAñEDA LUeutN.- qRESiDENTE ¡tuNtctpAL.-v PRES1DENTE DE LA coÚtstóN
NUN|CLPAL DE REGULARTZACTÓN.- Fi¡mado.- F¡ma itegible.- Rúbfica.-

\
\\
N

ñ
\
\
\

PRESIDENTE.- Analizado lo anterior, se pone a consideración para aprobación la
resolución que se presenta, para declarar y autorizar la Regularización Formal del
Asentamiento Humano denominado "EL VERDE" en la localidad de El Carmen de
Ordaz, perteneciente a éste municipio; por lo que debidamente anal¡zado SE
APRUEBA POR UNAN¡MIDAD DE VOTOS.

\d
§

\
RES9LU9IÓN ADIITINIS¡RATIyA QUE PRESENTA EL c. LIc. vIcToR EDUARD1 cAsTAÑEDA LUQUIN
qRESIDENTE tnuNtctpAL y qRESiIDENTE DE LA coÚtstóN tnuNtctpAL DE REGULARIZA3IóN, AL

h

HONORABLE AYUNÍAMIENrO CONSIITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, A
EFEcro DE AqRoBAR EL coNvENto DE REcuLARtzActóN y DE9LARAR LA REGULARtactóN
FORMAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO "LA FLORESIA", DE ACUERDO A LOS

N

\

S'GU'E/\TES;

\

ANTECEDENÍES:
Que el asentam¡ento humano denom¡nado "LA FLORESTA", es una acción uñaníst¡ca asentada en un p¡edio
de prcp¡edad privada que se ha acog¡do a la Ley pam la Regularizac¡ón y Titulac¡ón de Prcd¡os Uñanos en el
Estado de Jaliscf., expedida el día 11 de septiembre del año 2014 por el H. Congreso del Estado de Jal¡sco
med¡ante Decreto número 2498úDA14, y publ¡cado en el Peiódico Ofrc¡al"El Estado de Jalisco" eld¡a 09 de

oclubre del mismo año, con el propó§to de ¡n¡c¡ar el prcced¡m¡ento de rcgularización y t¡tulac¡ón,
promoviéndose como una acción utban¡st¡ca por objetivo social y susctib¡éndose el conven¡o de rcgulaización
conespond¡ente.

2.

Que el 07 de Julio de 2017 el C. Lic. José Tñn¡dad Pad¡lla López en su caácter de Prccurador de Desanollo
L)¡bano del Estado de Jal¡sco, emitió el Dictamen de Pmcedencia respeclo de la acción de rcgulaizac¡ón del
FLORESTA", en el que se desprende que tanto en lo iuríd¡co,
asentam¡ento humano denom¡nado
económ¡co y social, es factible la procedencia de su rcgulaización.

"U

3.

Que 61 28 de Julio de 2017, la C.amis¡ón Munic¡pal de Regularizac¡ón (COMUR) del H. Ayuntamiento

Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco, amdó aprobar el D¡ctamen de Prccedencia em¡tido por la
Prccuraduría de Desanollo l.hbano, del asentañiento humano denom¡nado "LA FLORESTA".

4.

Que la COMUR

delH. Ayuntamienlo Consttucionalde Ahualulco de Me¡cado, Jalisco, en la Eunión celebrada

el 28 de SeptiembB de 2017, ratifrcó el Prcyecto Defrn¡tivo

a4,á-,

{

Pág¡na 7 de 18

de

Ut1^.CtVl

asentam¡ento humano

M",fu¡'"Q

7-J-a.*r

ñ

s'
§
{
1

denom¡nado "U FLORESTA", elabomdo en los téminos del añículo 22 de la Ley pam la Regulaizac¡ón
ntulac¡ón de Predios Uñanos

y

Que la Com¡s¡ón Mun¡c¡pal de Regulañzac¡ón del H. Ayuntamiento Constitucional de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, fomuló el canven¡o de regulaización ente éste y la asoc¡ac¡ón vec¡nal del asentamiento humano "LA
FLORESTA", en donde se especil¡can con claridad los siguientes puntos: i) las reducciones f¡scales por los

5.

concepto

de autoizaciones,

aprcbaciones, l¡cencias, pem¡sos, apoñaciones, incotporac¡ones y

ceft¡frcac¡ones, en obseNancia de las disposiciones de la Ley de Hac¡enda Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco;
) la ejecución de obras de ¡nfnestructura y equipam¡ento faltantes, m¡smas que serán realizadas a través
de la modalidad de acc¡ón uúanist¡ca de objetivo soc¡al: y llt) el crédito f¡scal conespond¡ente a la
obligación de apoñar las árcas de ces¡ón para destinos faltante.

co/vs,DERArvoos.'
Que confotme al Añ¡culo 20, fncciones ly ll de Ley pan la Regularización y Titulación de Pred¡os
Uñanos en el Estado de Jal¡sco, en el que se establece que el Prcs¡dente de la Com¡s¡ón dará cuenta
del exped¡ente a los ¡ntegnntes de la misma para su estud¡o, anál¡sís y resolución, y en su caso,
acodar sol¡citar a la Prccuraduría de Desanollo U¡bano, em¡ta el D¡ctamen de Procedenc¡a, cond¡c¡ón

\
\

que se cumpl¡ó en el asentamiento humano denom¡nado "LA FLORESTA", según sol¡citud elaborada el
07 de Junio de 2017.

s

Que conforme a la c¡tada Ley para Regulaizac¡ón en su a¡1ículo 21, fncc¡ones I y lll, establece que la

Comisión Mun¡cipal de Regulaizac¡ón anal¡zará y en su caso aprobatá el Dictamen de P¡ocedenc¡a
emit¡do porla Prccunduría de Desanollo Utbano, así como fo¡mulary autorizar y elProyecto Defrnitivo
de Uñanización, condiciones que se cumpliemn en el asentam¡ento humano denominado "LA
FLORESTA" según se desprcnde de los numerales 3 y 4 de los antecedentes.

\
ñ

Que de acuetdo a lo d¡spuesto en los añículos 24 de la Ley para la Regularízac¡ón y T¡tulac¡ón de
Prcdios Utbanos en el Estado de Jalisco, en el que se d¡spone que las áreas de ces¡ón para destino
ex,.sfenfes deberán ¡ntegrarse al patñmon¡o mun¡c¡pal med¡ante su t¡tulac¡ón tomal, y las áreas de
ces,ó, fálfanfes se sust¡tuya la obl¡gac¡ón y se const¡tuya como créd¡to t¡scal, cond¡c¡ón que se cumple
en el asentamiento humano "U FLORESTA", según se deja constancia en conven¡o de rcgularizac¡ón
citado en la fncción 6 de los antecedentes.
tv.

V-

{
N

Que con fundamento en los añiculos 1, fncc¡ón lV, 2, fracción Vll, 3, fncción X, 5, fracc¡ón lV, 8,
fracción lll, 11, fracc¡ón Vll, 24, fracción lll, 25, fracciones l, ll, lll, 26, fncc¡ones I y ll y 29, fracc¡ón I
de la Ley para la Reguladzación y T¡tulac¡ón de Predios Utbanos en el Estado de Jal¡sco, se tiene el
convenio de regulañzac¡ón de fecha 28 de Septiembre de 2017, suscito entre el H. Ayuntam¡ento
Constituc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, y la asociación vec¡nal del asentamiento humano 'LA
FLORESTA", estableciéndose con clañdad las ¡educciones f¡scales comprend¡das en Ley de Hacienda
Mun¡c¡pal del Estado de Jal¡sco, los comprcmisos rcspecto de la ejecución de las obras de infnestructura
y equipam¡ento faftantes, así como el deb¡do cumplimiento de los ctéditos ñscales coñespond¡entes a las
árcas de ces¡ón pam destinos faltantes.

ü
§

i\

\
\
\
\

Que de conform¡dad con lo establec¡do en la Ley para la Regulañzación y Titulación de Pred¡os
Utbanos, en sus adículos 26, 27 y 28 en los que se d¡spone que la Com¡s¡ón Mun¡c¡pal de
Regularizac¡ón procederá a elaborar el proyecto de resoluc¡ón admin¡strat¡va pan que sea tumado al
Pres¡dente Mun¡cipal junto con el expediente rcspect¡vo, para que sea someüdo a la cons¡derac¡ón del
Pleno del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, se apruebe el conven¡o
de regulaizac¡6n y se autoñce la regularízación del asentamiento humano denom¡nado "LA
FLORESTA", para los eteclos de.'

v¡.
vii.
vi¡¡.

vii.

v¡¡¡.

Fomal¡zar la afoctación de los bienes de dom¡nio públ¡co y su t¡lulac¡ón;
Autoñzar el ¡n¡c¡o del prccedimiento de titulación a los poseedores de predios
propiedad privada;
lnscib¡rse ante ol Registto Público de la Prop¡edad;

N
§

o lotes de

§

Publ¡carse, en foma abrev¡ada, en la Gaceta Munic¡pal o en su defecto, en el Peiódico Olíc¡al
"El Estado de Jal¡sco" o en los estr¿dos de la Prcsidenc¡a Munic¡pal y en la Delegación
Municipal que conesponda, por tres d¡as; y
Notificar a la Procuraduría de Desanollo Uúano, al encaryado de la dependencia munic¡pal
del catastro, y de set el caso, al prop¡etaño del predio y a la asociación vec¡nal:

De acuerdo a lo anteiomente expuesto en los antecedentes y cons¡derandos, el C. Lic. victor Edua¡do
Castañeda Luquin, Pres¡dente Mun¡c¡paly Presidente de la Comisión Munic¡palde Regularización, prcsenta a
la consideración del pleno del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, la resoluc¡ón
adm¡nistnt¡va a efecto de que se apruebe el convenio de regularízac¡ón y se autorice la regulaizac¡ón del
.- LtcENCtADO VTCTOR
FLORES TA'.-ATENTAMEN
asentamiento humano denom¡nado

'U
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EDIJARDO CASTAÑEDA LUQUIN.- PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN. F¡rmado.-

Y

PRESIDENTE

DE LA

ú

COMISIÓN

Fima itegibte.- Rúb ca.-

0
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PRESIDENTE.- Debidamente analizado lo anter¡or, se pone a consideración para
aprobación la resolución que se prosenta, para declarar y autorizar la Regularizac¡ón
Formal del Asentamiento Humano denominado "LA FLORESTA" en Ahualulco de
Mercado, Jalisco; por lo que deb¡damente analizado SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
DE VOTOS.

v,

í

8'PRESIDENTE.- Da lectura al oficio s¡n número, que remite el C. Luis Felipe Mayoral
García, Jefe de la Policía lnvestigadora destacada en esta ciudad, el cual textualmente dice:

PRESENIEATENCIÓN DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE
MERCADO, JALISCO.- Por med¡o del presente of¡c¡o ocuno ante Usted a etecto de sol¡c¡tade que,
a pañi del día de la recepción del presente olicio sea ¡nfomado de manera inmediata el nombre y
datos personales de todas y cada una de las personas que se pongan a d¡spos¡c¡ón en el inter¡or de
/as celdas de la Cárcel Munic¡pal a su d¡gno cargo por faltas adm¡nistrativas y anter¡or a gue se
pongan en libeftad, al Jefe de Grupo de la Pol¡cta lnvest¡gadora adscito en la c¡udad de Ahualulco
de Mercado, Jal¡sco, ello a efecto de real¡zar la b(tsqueda m¡nuciosa respecto de las pos¡bles ordenes
de aprehens¡ón o jud¡c¡ales con las que cuenten los c¡udadanos en situac¡ón de retenc¡ón prov¡s¡onal,
y con ello evitar que /os mismos evadan alguna pos¡ble acc¡ón penal que exista en su contra, lo
anteior, tal y como lo imponen los arábigos 132, Fracc¡ón Xl, en relación al a¡llculo 251 del Cód¡go
Nacional de Procedimientos Penales, para su deb¡do cumpl¡miento desde estos momentos se hace
de su conocimiento que d¡chos ¡nformes se deberán de llevar a cabo al número telefónico
3316003884.- Ahora b¡en, se le hace de su conoc¡m¡ento de que en caso de que se emita una
negativa a la presente solic¡tud, se realizarán las pet¡c¡ones necesanas al Agente del Ministerio
Públ¡co, para su cumpl¡ñ¡ento por encontrarse obstruyendo la Procuración de Just¡c¡a.ATENTAMENTE.- JEFE DE LA POLICIA INVESTIGADORA DESTACADA EN LA CIUDAD DE
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.- LUIS FELIPE MAYORAL
cARClA.- Ccp. C. Presidente Mun¡cipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.- Ccp. Cabildo del H.
Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Ahualulco de Mercado, Jalisco.- Ccp. C. Juez Mun¡c¡pal de
Ahualulco de Mercado, Jal¡sco.- Firmado.- F¡rma ¡leg¡ble.- R(rbica.- Sello de Rec¡bido.- 28 Sept"H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL- AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO,-

\
§

ñ
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PRESIDENTE.- comenta que se está atendiendo dicha petición y que en lo general hay
buena relac¡ón con dicha corporación por lo que no considera conveniente someterlo a
consideración del Pleno.

9o PRESIDENTE.- Se pone a cons¡deración para aprobac¡ón el Programa Municipal Anual

de Protección Civil del municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, dentro del cual se
detallan los objetivos, estrateg¡as, líneas de acción, metas a seguir, Operatividad,
Capacitac¡ones, a realizarse durante el añoi el cual debidamente analizado, el Pleno
aprueba con ll votos a favor.
'l0o PRESIDENTE.- Da leclura al escrito suscrito por los CC. Daniel Rodríguez Valdivia y
Salvador V¡rgen Jiménez, el cual textualmente d¡ce:
"Santa Cruz de Bárcenas, a 18 de Sept¡embre de 2017.- H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado.C. Reg¡dores.- Me dirijo a ustedes de la manera más atenta, para solicitarles un perm¡so de venta
de com¡da, bebida y bebidas embiagantes, en un nuevo local ub¡cado en la localidad de Santa Cruz

de Bárcenas, con dom¡c¡lio en Mar¡ano Bárcenas número 21.- El local estará administrado por los
c¡udadanos Daniel Rodrfguez Vald¡via y Salvador Virgen Jiménez, ambos mayores de edad.
Pagando una renta mensualmente al dueño y propietar¡o Adalbefto Jiménez Torres, anexo contrato
imos de la manera
de arrendam¡ento para cualqu¡er dura.- Como jóvenes microempresarios les
por el momento
pueda
nuestra
situac¡ón.
S
nos
ayudar
con
respetuosa
más

a

r
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agradezco su tiempo enviándoles un cord¡al saludo.- Atte.- C. Daniel Rodrlguez Valdivia.- C.
Salvador V¡rgen Jiménez.- Firmado.- 2 firmas ilegibles.- Rubicas.- Sello de recibido Pres¡denc¡a
Munic¡pal.- 1 8-Sepl201 7."- Anexa documentación.-

ü

o

Analizada la presente solicitud el pleno aprueba por unanimidad de votos, otorgar a los
CC. Daniel Rodríguez Valdivia y Salvador Virgen Jiménez, Licenc¡a de Restauran Bar,
en el focal que se localiza en la calle Mariano Bárcenas identificado con número 21 en la
localidad de Santa Cruz de Bárcenas perteneciente a ésta c¡udad, debiendo cumplir los
solicitantes en todo momenlo con el Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas de Ahualulco de Mercado, Jalisco.
Not¡fíquese al Director de Padrón
presente acuerdo.

y

g

t)

Licencias para que dé el debido cumplimiento al

ll'PRESIDENTE.- Da cuenta del escrito suscrito por el C. Aurelio Jauregui Salazar, el cual
textualmente d¡ce:
"H. CABTLDO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.- ASUNTO: AUTORTZACTÓN

DE GIRO RESIR/NG/DO.- PRESENIE- El que suscribe C. AURELIO JAUREGUI SALAZAR
mex¡cano, mayor de edad, con dom¡c¡l¡o en la finca marcada con el n(tmero 10 d¡ez de la calle

\
\\

Morelos, en la Comunidad de Chapulimita, local¡dad de este mismo mun¡cipio, con el deb¡do respeto,
comparezco anté usfedes a.- EXPONER.- Que es m¡ deseo poner un establecimiento de B¡llar en la
comunidad de Chapulimita, asl mismo el cual contará con la venta de bebidas alcohól¡cas , s¡endo
por tal, la autorizac¡ón por pañe de este H. Cabildo, cabe señalar que el dom¡cil¡o en el cual se
pretende ubicar en la calle Morelos en la f¡nca marcada con el número 14 catorce, en esta m¡sma
comunidad, hago de su conocimiento que frente al establecim¡ento se encuentra un preescolar, el
cual solo cuenta con horario matutino y d¡cho negoc¡o se pretende abrir por pafte de la tarde y noche
del día y f¡nes de semana.- Es por ello que de acuerdo al procedimiento que se t¡ene para este t¡po
de giros, le ruego de la manera más atenta me sean autorizado en la próx¡ma sesión de cabildo.- Es
por lo anterior expuesto a usted.- PIDO.- UNICO: Se presente dicha sol¡c¡tud ante sesión de cabildo
y en su momento, me sea aprobada mi solic¡tud.- ATENTAMENTE-- CHAPULIMITA, A FECHA DE

SU PRESEN¡ACIÓN.- C. AURELIO JAUREGUI SALAZAR.- F¡rMAdO''.. REC¡b¡dO
Mun¡c¡pal 29-Agosto20l Z Se anexa documentación.-

\
N

\

tl
§
\

PTESidENC¡A

Se hace mención que la presente solicitud se deja pend¡ente de aprobación para la
siguiente sesión de Ayuntam¡ento.

\
\
\

l20 PRESIDENTE.- Da lectura al escrito suscrito por MONICA BAEZA SERRANO, el cual
textualmente dice:

Asunto: Solicitud de cambio de uso de suelo.- C. REGIDORES INTEGRANTES DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO,PRESENTES:- MONICA BAEZA SERRANO, mexicana, mayor de edad, empresaria, con
domicilio conocido en la población de El Carmen de Ordaz, Municipio de Ahualulco de
Mercado, Jalisco; ante Ustedes con el debido respeto comparezco para- EXPONER.- Con
fundamento en lo que disponen los arábigos 1, 5, 6, 10, 247 y demás relativos, aplicables
y conducente del Código Urbano para el Estado de Jalisco, y toda vez que la suscrita
compareciente pretendo llevar a cabo Acción Urbanística sobre un Predio de mi Propiedad,
ubicado en El Carmen de Ordaz, de este Municipalidad, e identificado con la cuenta
catastral R000649, con una superficie catastral de 14,582.73 metros cuadrados, tal y como
lo acredito con el certificado de no adeudo expedido por la Dirección de Catastro Municipal,
ocurro ante Ustedes a solicitar la Autorización de Cambio de Uso de Suelo de dicho
inmueble, lo anterior, en virtud de que el C. Director de Obras Públicas de nuestro Municipio
con fecha 16 de octubre de la presente anualidad, ha expedido a mi favor el Dictamen de
Uso de Suelo respecto al inmueble en comento, mismo que adjunto a la presente, y del cual
ICOLA.- Ante esta
de Suelo del multicitado pre dio es de USO A
se advierte que el U

t)
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situación acudo a solicitar previa aprobación y cabildeo de este Cuerpo de Regidores que
integran el H. Ayuntamiento Const¡tucional de Ahualulco de Mercado, la Autorización oficial
para el cambio de uso de suelo del predio de mi prop¡edad, y en consecuencia, cont¡nuar
con la secuela del procedimiento de urbanización a que me refiero en el párrafo que
antecede.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Ustedes, C. Regidores de la manera
más alenta les solicito y he de merecer proveer de conform¡dad a lo anteriormente solicitado
en el cuerpo del presente libelo.- Ahualulco de Mercado, Jalisco.- A la fecha de su
presentación.- MONICA BAEZA SERRANO.- Firma ilegible.- Rúbrica.-

o
é

'r)

Analizada la presente solicitud, EL PLENO POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA el
cambio de uso de suelo de agrícola a urbano habitacional densidad H4, del predio
propiedad de Mónica Baeza Serrano, con cuenta predial U000649, ubicado en la localidad
de El Carmen de Ordaz, pertenec¡ente a éste municipio, el cual consta de una extens¡ón
superficial de 145-82.73 metros cuadrados; tomando en cons¡deración el d¡ctamen emit¡do
por la Dirección de Obras Públicas que se anexa al escrito de referencia mediante oficro
5112017 de fecha octubre 16 de 2017.

\
\
\§

Notifíquese el presente acuerdo a la solicitante, así como al Director de Obras Públ¡cas de
éste Ayuntamiento para su conocimiento y lo que haya a lugar.

\
N

\

a

considerac¡ón para aprobac¡ón la ratif¡cación de la
Conformación del Gabinete Munic¡pal de Prevención Social de Ahualulco de Mercado

13" PRESIDENTE.- Pone

Jalisco en base a lo s¡guiente:

\
§
\

Dando seguimiento a la ¡nvitación que emite el Director General del Centro de Prevenc¡ón
Social del Estado el Lic. Luis Armando Bazaldüa Flores, para crear un Gabinete Municipal
para la prevención social de la violencia y la delincuencia, con el objeto de establecer las
bases entre el estado y nuestro municipio en mater¡a de prevención Social con participación
ciudadana en el marco de los sistemas nacional y estatal de seguridad pública, y propiciar
la dism¡nuc¡ón de los factores de riesgo y fortalecer el tej¡do social y condiciones de vida
que inhiban las causas de la violencia y la delincuencia.

3

\
\
\

Dicho gab¡nete deberá ser integrado por los t¡tulares y/o los representantes de las áreas o
departamentos que tienen relación con la prevención social, así como los líderes de la
comunidad civil organizada.

\
ñ

El dia 20 de octubre de 20'17 , se convocó a distintos miembros de la soc¡edad, así como a
directoras y dlrectores de escuelas, junto con personal del ayuntam¡ento, cumpliendo de
esta manera con lo establecido por la Ley Nacional de Prevención.

s\
\)

Dentro de esta primer sesión se nombró por mayoría de votos como coordinadora del
Gabinete Municipal para la prevención Social de las Violencias y la Delincuenc¡a a la
LICENCIADA EN NUTRICIÓN ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA, SíNdiCO
municipal y como Secretario Técnico PREVENTÓLOGO JESÚS DURÁN ENRIQUEZ

Se somete a la elevada consideración del pleno, la conformación de "EL GABINETE
MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE AHUALULCO DE MERCADO" CON EI
objeto de establecer las bases entre el estado y nuestro munic¡pio en materia de prevención
Social con participación ciudadana en el marco de los sistemas nacional y estatal de
seguridad pública, quedando integrada de la siguiente manera:
GABINETE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS Y LAS
DELINCUENCIAS DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
Cargo

Nombre

)
éá,,«
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tLic. Víctor Eduardo Castañeda Luquin

Pres¡dente l\¡un¡cipal

y

u
Presidente del

Tec. Jesús Ortiz Pérez
C. Ened¡na Med¡na Gut¡érrez
Profra. Damar¡s ldal¡a Reyes Pérez
Mtra. Rosar¡o Hemández Can¡llo
C. Teresa Fregoso Pérez
Dra. María Elena Pérez zepeda
Mtra. Marqarita Oliva Hernández
L.E.F. José Lu¡s G¡l Rodríquez
Lic. Lic. Gabriel Cast¡llo López
Arq. Francisco Aleiandro Navarro Andalón
Lic. Pamela Orozco Camacho
Dr. Hugo Alejandro Zepeda Acero

Conseio Mun¡cipal de Prevención Social
Coordinador General
Enlace Munic¡pal de prevención
Secretario Técnico
Reqidor comisión de deportes
D¡rectora de Participación Ciudadana
Reqidora de Educación
D¡rectora del DIF Munic¡pal
Directora del lnstituto Mun¡c¡pal de la l\4ujer
Reqidora de Salud
D¡rectora de Educación
Director de Fomento al Deporte
Comisar¡o de Seguridad Pública l\,lunicipal
D¡rector de Obras Públicas
Directora de Turismo
Director de Secundar¡a José Ma. Mercado

Dr. Juan Manuel Soto García

Director

Mtra. Flor Solorio Alcala
C. Yolanda Aldaz H
lnq. J. Antonio González Favela
C. Saúl Orozco Montes
C. Teodoro Bobadilla Sánchez
C. Efraín de Anda Elizondo
C. José Antonio Sánchez Rodríguez

Ahualulco de lvlercado
lnst¡tuto L¡deres del Siglo
Coordinadora de Cáritas
Eiido Ahualulco
Liqa Deportiva
Liqa Deportiva
Director de la Próxima Frontera
Sub Director de la Próx¡ma Frontera

C. Edqardo Jiménez Escobedo
C. Miguel Montes Rodríquez

Ei¡do de Sta. Cruz de Bárcenas
Ej¡do de Sta. Cruz de Bárcenas

L¡c. Elisa Betrabel Castillo Camarena
Of¡c¡al D.A.R.E. Jesús DuÉn Enríquez

de

0
§

3

\

Preparator¡a Regional de

tñ
\
\
\
N

Debidamente analizada la información presentada, por UNANIMIDAD DE VOTOS se
rat¡f¡ca el Gabinete Mun¡cipal de Prevención Social de Ahualulco de Mercado, debidamente
¡ntegrado como se propone.

§
/\/

ñ

\
\

14" PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito suscrito por el C. César Arturo Cobián López,
el cual textualmente dice:
"Ahualulco de Mercado, Jal¡sco a 17 de Octubre de 2017.- Asunto: Sol¡c¡tud de Autorización.AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO.- S¡rua el presente para
env¡arle un cord¡al saludo y aprovecho para solic¡tarle autorizac¡ón de elaborac¡ón de PLAN
PARCTAL DE URBANTZACIÓN, para el pred¡o denom¡nado San Francisco, predio que es de mi
prop¡edad y acredito con ta ESCRTTURA PUBLICA No.26,779 TOMO XLVlll.- LIBRO 3, DE LA
NOTARÍA P(JBLICA No. 3 DEL MUN\CIP\O DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, para lo cual anexo
cop¡a s¡mple de la misma.- Les expreso que la intención es la de urban¡zar parcialmente el pred¡o y
que cuento con el proyecto técnico del colector para el desaloio de las aguas res¡duales, así como
el visto bueno para el paso de este por pafte de la CONAGUA, tamb¡én se cuenta para el proyecto
con la disponib¡lidad de agua para el abastecim¡ento del m¡smo, pues se han adquirido en compraventa mediante convenio los derechos, m¡smo convenio que ya ha s¡do ¡ngresado a la CONAGUA,
y so/o es cuestión de término de t¡empos de procedimientos adm¡n¡strativos para que me sea
otorgado el título que ampara d¡chos derechos; menciono lo anterior pues proced¡m¡entos, estud¡os
y demás que seN¡rán para poder generar y ser de apoyo para la elaborac¡ón y autorizaciÓn en su
momento de PLAN PARCIAL DE IJRBANIZACIÓN del predio en menc¡ón.- Sin otro pañicular me
despido y quedo a su órdenes como su atento y seguro serv¡dor.- ATENTAMENTE. C. CESAR
ARTURO COBIAN LOPEZ.- Fima lleg¡ble.- Rúbrica.- C.c.p. ARQ. FRAIVC/SCO ALEJANDRO
NAVARRO ANDALÓN.- DIRECTOR DE OERAS PÚBLICAS.- SE//O dE REC¡b¡dO,- PTES¡dENC\A
Municipal.- 19-Oct-17".- Se anexa cop¡a de escritura 26,779.'

Debidamente analizada y discut¡da la presente solicitud, el Pleno aprueba por
unanim¡dad de votos, la autorización para la elaborac¡ón del Plan Parcial de
o de Jalisco,
fundamento en lo dispone el Código Urbano p ara el
Urbanización
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respecto del pred¡o denom¡nado San Franc¡sco, localizado en esta ciudad y que ampara la
escr¡tura pública número 26,779, pasada ante la Fe del Licenciado Edmundo Márquez
Hernández, Notario Público de la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, debidamente
inscrita en el Reg¡stro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de Ameca,
Jalisco, bajo folio 6118091, comose proponeen elescritode referencia,. Debiendo notificar
el presente acuerdo al Director de Obras Públicas de éste Ayuntamiento para lo que haya
a lugar.

ü

o
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ir

150 PRESIDENTE.- Hace del conoc¡miento a los Regidores respecto de la necesidad para

que el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, solicite un anticipo a cuenta de sus
participac¡ones y a través del Presidente Municipal, el Servidor Público Encargado de la
Secretaría General, la Síndico y el Tesorero Municipal, suscriba con el Titular de la
Secretaria de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, el
documento mediante el cual se formalice el anticipo de sus participaciones federales, así
como la autorizac¡ón a descontar mensualmente las cantidades requeridas para restituir el
emprést¡to con su respect¡vo costo financiero.

§
§

\\
\I

El anticipo requerido a cuenta de sus participaciones federales que le corresponden a este
Municipio, es por la cantidad de $2,082,330.00 (Dos millones ochenta y dos mil trescientos

t\

treinta pesos 00/100 M.N.) con la finalidad de utilizarlos en solventar las neces¡dades
urgentes de liquidez.

ñ
Consideraciones:

A efecto de cumplir con los compromisos financieros a cargo de la Hacienda Municipal,
cons¡stentes en el pago de aguinaldos y erogaciones imprevistas y cont¡ngentes cuyo

\¡

monto asciende a $2,082,330.00 (Dos millones ochenta y dos mil trescientos treinta pesos
00i 100 M.N.), se hace necesario solicitar el anticipo de las participaciones federales que
corresponden a este Municipio, por la cantidad equivalente a $2,082,330.00 (Dos millones
ochenta y dos m¡l trescientos tre¡nta pesos 00/100 M.N.)

\
A

Para liqu¡dar el anticipo a cuenta de participaciones federales, los descuentos se efectuarán
por un plazo de 6 meses, a partir del mes de Enero de 2018 y hasta el mes de Junio de
2018.

\
\

Es importante hacer la aclaración que de acuerdo a lo que establece el artículo 43 de la Ley

\

de Deuda Pública y D¡sc¡plina Financiera, los anticipos a cuenta de part¡cipaciones del
Estado y sus Municipios, con una vigencia menor a doce meses, no se considerarán
empréstitos o financ¡am¡entos, por lo tanto la operación no const¡tuye un f¡nanciam¡ento en
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Los ant¡cipos a cuenta de participaciones del Estado a los Municipios, con una vigencia
menor a doce meses no se considerar empréstitos o financiamientos independ¡entemente
de la fuente de recursos con base en los cuales se otorguen.

ñ

Sl

Habiendo concluido las intervenciones se da por agotado este punto y se inicia el período
de votación, para la aprobación para que este ayuntamiento a través del Presidente
Municipal, el Servidor Público Encargado de la Secretaría General, el Síndico y Tesorero
Municipal suscriba con el Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas
del Gobierno del Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el anticipo
de participaciones estatales federales, así como la autorización descontar
mensualmente las cantidades requeridas para restituir el anticipo con Su respectivo costo
financiero.
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ACUERDO:
PRIMERO.- Por UNANIMIDAD DE VOTOS se autoriza al Municipio de Ahualulco de
Mercado, Jalisco, para que a través de los cc. Llc. vícToR EDUARDo GASTAÑEDA
LUQUíN, L.N. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA, PROFR. OSCAR JORGE
CARRILLO GARCíA Y L.E. OSCAR ARTEAGA AYALA, en Su carácter de Presidente
Tesorero respect¡vamente, celebren de
Municipal, Sínd¡co, Secretario General
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8o del Decreto 262601LXU16 publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 3'1 de diciembre de 2016; que contiene el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el periodo comprendido
del 1o de enero al 3l de diciembre de 2017, y art. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Jalisco con sus Mun¡cipios, con el Gob¡erno del Estado de Jalisco a través de su
Secretaría de Planeación, Administración y F¡nanzas, conven¡o de apoyo financiero con
cargo a las Participaciones Federales correspondientes mediante la retenc¡ón que el
ESTADO llevará a cabo en forma mensual, de conformidad con lo establecido en los
artículos 8 y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y los artículos 3 y
43 de la Ley de Deuda Públ¡ca y Discipl¡na F¡nanciera del Estado de Jalrsco y sus
Municipios, hasta por la cantidad de $2,082,330.00 (Dos millones ochenta y dos mil
trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) a efecto de solventar las necesidades urgentes de

o

f

-,tJ

y

liquidez.

ñ
\
§
\§

El anticipo autorizado tendrá un venc¡m¡ento no mayor al mes de Junio de 2018 y a efecto

§

de resarcir al Estado de Jalisco el costo financ¡ero del mismo se autoriza a pactar el pago
del mismo med¡ante 6 (se¡s) amortizaciones mensuales suces¡vas a partir del mes de enero
de 2018 por la cantidad de $347,055.00 (Trescientos cuarenta y siete mil c¡ncuenta y cinco
pesos 00/100 M.N.) que comprende un total de $2,082,330.00 (Dos millones ochenta y dos
m¡l trescientos treinta pesos 00/100 M.N.) correspond¡ente a la devolución al Estado de
Jalisco de los recursos extraord¡nar¡os rec¡bidos más el total de los intereses y accesorios
financieros generados.

\j

t
N

CC. LIC. VíCTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUíN, L.N.
ELISA BETZABEL CASTILLO GAMARENA, PROFR. OSCAR JORGE CARRILLO
GARCíA Y L.E. OSCAR ARTEAGA AYALA; en su carácter de Presidente Mun¡c¡pal,
Síndico, Secretario General y Tesorero respectivamente, para que realicen las gestiones y
celebración de los documentos juríd¡cos necesarios con el Estado de Jalisco a través de su
Secretaría de Planeación Administración y F¡nanzas, a efecto de documentar el anticipo
con cargo a sus Part¡c¡paciones Federales y la autorización al Estado de Jalisco para que
lleve a cabo su retención y aplicación al pago del anticipo recibido asi como el cargo del
costo financiero que se genere.

SEGUNDO,. SE AUIOT|ZA A

IOS

En el convenio de apoyo f¡nanc¡ero correspondiente, además del reconocimiento de adeudo

con motivo del anticipo de participaciones obtenido se autoriza a pactar en favor de la
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas el derecho a (i) compensar de las
Participac¡ones que en ingresos federales le corresponden al Municipio el monto mensual
de amortización y pago correspondiente, así como (ii) el derecho del Gobierno del Estado
de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a ¡ealiza¡ la
cesión o transmisión de los derechos de crédito a favor de ¡nstituciones de crédito
autor¡zadas para operar en el pais.

l60 PRESIDENTE.- Hace mención que durante el transcurso del año, se realizaron diversas
retenciones a las parttcipaciones correspondientes a éste municipio para solventar el pago
de los aguinaldos del 20'17; es por ello, que se pone a consideración del Pleno la
autorización para solicitar la devolución de la Reserva de Aguinaldos 2017
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Debidamente analizada la propuesta el Pleno por unanimidad de votos, autoriza se
realicen las gestiones pertinentes y se firmen los documentos correspondientes para la
devolución de la Reserva de Aguinaldos que se plantea.

=+

d
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170 PRESIDENTE.- Se solicita la autorización para suscribir conven¡o con el Gobierno del

Estado de Jalisco, para ¡ngresar al "Programa Vamos Juntos", con proyectos de inversión
municipal conforme a la consulta pública realizada con fecha de octubre del 2017,
facultando a las autoridades municipales que corresponda para la f¡rma de los instrumentos
legales respectivos.

,§

I

t¡J

Analizada la propuesta, el Pleno aprueba por unanimidad de votos la facultad de las
autoridades municipales para suscribir el convenio respect¡vo.

l80 Se presentaron para su desahogo los s¡gu¡entes ASUNTOS VARIOS:

\
\

18.1 PRESIDENTE MUNICIPAL.- Pone a consideración del Pleno la autorización para
recibir recursos del Gobierno del Estado de Jalisco para realizar obra de gran beneficio en
nuestro municipio y delegac¡ones. Por lo que debidamente analizada la presente propuesta
con 'll votos a favor se aprueban los siguientes puntos de ACUERDO:

\\
\
\

PRIMERO.. SE AUTORIZA AL LIC. VÍCTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQU|N,
PRESIDENTE MUNICIPAL, AL PROFR. OSCAR JORGE CARRILLO GARCíA,
SECRETARIO GENERAL, A LA L.N. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA,
SiNDICO MUNICIPAL, L.E. OSCAR ARTEAGA AYALA, ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL Y AL ARQ. FRANCISCO ALEJANDRO NAVARRO ANDALÓN, DIRECTOR

N

DE OBRAS PÚBLICAS, PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO
SUSCRIBAN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL
CUAL ESTE ÚITIUO ASIGNE Y TRANSFIERA AL GOBIERNO MUNICIPAL DE

§
N

AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, RECURSOS FINANCIEROS HASTA POR LA
cANTtDAD DE $2',500,000.00 (Dos MILLoNES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

N
N

\

AUTORIZA DESTINAR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y
TRANSFERIDOS POR GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AL PAGO DE LA
SEGUNDO.-

SE

\

EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES EN OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
EMILIO CARRANZA, EN L.A CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE
MERCADO, JAL|SCO. $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

ñ

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO
EMILIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,
$2'000,000.00 (Dos mlLLoNEs DE PESOS 00/100 M.N.)

b

JALISCO.

Y SE HACE CONSTAR QUE LOS USOS Y

DESTINOS DE SUELOS ESTÁN

AUTORIZADOS Y SON APTOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL EJECUTE LAS
ACCIONES DESCRITAS,

TERCERO.. SE AUTORIZA RECIBIR LOS RECURSOS ASIGNADOS Y TRANSFERIDOS

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, DE
CONFORMIDAD AL CONVENIO QUE SE SUSCRIBA DE ACUERDO AL PUNTO

PRIMERO DEL PRESENTE ACUERDO, Y SE INSTRUYE AL TESORERO MUNICIPAL
UNTO QUE
PARA QUE SE EROGUE CONFORME AL DESTINO DETERMINADO EN
ANTECEDE
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CUARTO.- SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, A EFECTO DE QUE
REALICE LAS RETENCIONES DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE DICHO CONVENIO.

=
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18.2 PRESIDENTE.- Da cuenta del escrito suscrito por la C. LUZ ELENA ANGUIANO
RAMíREZ, el cual textualmente dice:

-,rJ

"Ahualutco de Mercado, Jal¡sco, octubre 30 de 2017.- LlC. vlCToR EDUARDO CASTAÑEDA
LUQUIN.- PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL.- AT'N H.
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.- Le envfo por este medio un cord¡al saludo y a la vez me

permito solicitar se me autor¡ce permiso de G¡ro Restringido con Licencia para instalar un Restaurant
Bar con venta de beb¡das alcohólicas, ubicado en la calle Dr. González Madr¡d No. 17 en esta ciudad,
el cual de ser autoizado se abriría diariamente a pañ¡r de las 15:00 horas, atendiendo a que cerca
del domicilio en el cual se pretende establecer el negocio se encuentra cerca un preescolar, por lo
que la suscrita no pretendo poner en riesgo la integridad ftsica de los menores o padres de familia
que acuden a dicha inst¡tuc¡ón, ya que d¡cho g¡ro será familiar.- Sin otro pafticular, agradezco su
cordial atenc¡Ón.- ATENTAMENTE.- C. LUZ ELENA ANGUIANO RAMIREZ.- Firmado.- Fima
ilegible.- Sello de Rec¡bido.- Presidencia Mun¡c¡pal.- 3GOct-17.- Anexa documentación".-

\
\ t¡
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Analizado y debidamente discutido lo anterior, el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE
VOTOS la solicitud que realiza la C. LUZ ELENA ANGUIANO RAMÍ REZ, para instalar un
Restaurant Bar, en la finca marcada con el número 17 de la calle Dr. González Madrid,
sujeta al Reglamento de Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del municipio de
Ahualulco de Mercado y bajo las siguientes restricciones:

a)
b)

c)

\
§
(\

Se autoriza la Licencia con horario de apertura a partir de las '15:00 horas de Iunes
a domingo, tomando en consideración que el giro que se pretende establecer se
encuentra a muy corta distancia de un preescolar.
No se autoriza instalar ningún tipo de estructura y/o toldo fuera de dom¡cilio.
La actividad a realizat setá únicamente dentro del establecimiento.

\
N

\

Notifíquese lo anterior a la solicitante y a la Dirección de Padrón y Licencias para su debido
cumplimiento y lo que haya lugar.

\-.

§
18.3 PRESIDENTE.- Solicita autorización para ingresar al Programa del Fondo
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN, el cual conlleva grandes
beneficios en obras para nuestro municipio.
Analizado lo anterior, se aprueba por unanimidad de votos de los regidores presentes,
los s¡gu¡entes: PUNTOS DE ACUERDO:

al

municipio de AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO, la
realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2017, por el monto de $1'500,000.00 (UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) con recursos provenientes del Fondo
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO F, con cargo al
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2017, los cuales estarán sujetos a las
diiposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Ent¡dades

Pr¡mero.- Se autoriza

Federativas y los Municipios.
Relación de Obras a e ecutar:
CUBiERTA METALTCA 0ECHUMBRE) ESoUELA sEc

2

Monto

Nombra de Obra

No.

JOSE MARIA MERCADO,

$1.500.000 00

CABECERA MUNICIPAL

é

4
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Segundo.- Se autoriza al Pres¡dente Municipal, Sínd¡co y al Tesorero para que suscriban
los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar

A

cumplimiento cabal al presente acuerdo.
-JJ

Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que
afecte las partic¡paciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s)
referida(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en
la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.
18.4 Regidora Cleotilde Paredes Camarena.- Pregunta que ha pasado con el asunto de las
nomenclaturas.
Regidor Pedro Martínez dice que le quedaron mal las personas que iban a patrocinar pero
que buscaría otras.

.\
\

r,I

Pres¡dente Municipal comenta que habría que hacer una priorización de las nomenclaturas
y si no se tienen patrocinadores costearlas por el Ayuntam¡ento sobre todo en las calles
principales.

N
\
§

\Ñ
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18.5 Regidor Jesús Ortíz Pérez, pregunta sobre el apoyo que se acordó dar a la escuela de
Educación Especial y da lectura a las pr¡or¡dades de esta escuela y el cabildo acuerdo con
11 votos a favor la compra de un kit de estimulación temprana y el costo del mismo será
cubierto entre los regidores.

\
18.6 Regidor Flavio Arturo Rivera Benites; manifiesta que ha recibido quejas en relación al
establecido del señor Rafael Rodríguez lópez (Promo Chore) porque no respeta horarios
que se le establec¡ó y el cabildo acuerdo por unanimidad de votos, cancelar dicho
establecimiento y que solamente trabaje con el per¡foneo en vehículo, respetando los
horarios también que se le establec¡eron.
Not¡fiquese a la Dirección de Padrón y Licencias el presente acuerdo, para que dé el debido
cumplimiento y lo que haya a lugar.

N
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18.7 Regidor lgnacio Contreras solicita permiso para el sábado 04 de noviembre en la Plaza
Principal llevar a cabo una jornada médica en beneficio de la ciudadanía con un horar¡o de
09:00 a 15:00 horas.

18.8 Regidor Pedro Martínez, pregunta s¡ hay un costo cuando toca Ia banda municipal a lo
que el Presidente Municipal aclara que la banda municipal t¡ene elementos que ya son
mús¡cos y en ocasiones se les da una gratificación, por lo que es por lo que se pide la
cooperación porque al inv¡tarlos ellos dejan su empleo para cumplir con el compromiso con
el Ayuntam¡ento.

18.9 Regidor Pedro Martínez, pregunta por el caso del predio del Profesor Javier Tovar
Arreola que se encuentra en disputa, a lo que el Presidente Municipal da una explicación y
manifiesta que ese predio es propiedad del Ejido, ya que en plat¡ca con el actual Presidente
del Ejido 5 de Mayo se v¡ó en el documento de Asamblea Dura donde fueron asignados
dichos predios el predio en mención está sin asignar, por lo que será el p fo
ejido quién
y
que
predio
dé seguimie nto
definirán
dest¡no darán a dicho

J
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190 Clausura.

No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos q ue de ella emanaron, siendo las 20:05 horas del día de la fecha citada. Luego
leída y conformes con el
ido de esta acta firman en lla los que intervinieron
H. AYUNTAMIENTO

co

NAL DE AH

MERCADO, JALISCO.

EDUAR
EDA LUQUiN
Pres¡dente Municipal
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Gr.t''eu,

/ur¡

Regidor

Síndico

á*J Ú*/¿

,il**,,$d${'s fuuto.!
CA-AI¿-

C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

Í
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DES CAMAREN €

C, FLAVIOARTUR

ELENA

RA BENITEZ

idor

Regidora

DRA, MAR
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TEC. JESUS ORTIZ PEREZ

LIC. ELISA B ÉTZABEL CASTILLO CAMARENA

C, CLEOTILDE P

2e7'2.
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C.P

RODR iGUEz

Regidora

Regidor
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ONT. IGNACIO CONTRERAS RAMIREZ
Reg¡dor
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C. MÁRCO ANTONIO GARCfA ROSALES

Regidor
PROFR.
Secretario

R JORGE CARRILLO GARCíA
neral del Ayto
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