H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE.
AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

ACTA 14/2015
SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ORDEN DEL DIA.

lo L¡sta de asistenc¡a y quórum legal.
2o

Aprobación del Orden del Día

3o

Honores a la Bandera.

4o presentación de los titulares o representantes de los poderes const¡tucionales del
Estado y de las autoridades que asisten a ésta sesión pública y solemne.
5o Lectura y

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior'

6o Mensaje

y Toma de Pfotesta a los integrantes del H. Ayuntam¡ento Electo para

la

administración Municipal 2015-2018, p9r parte del Presidente Mun¡cipal en Función lNG.
GERARDO MAURICIO GUIZAR MAC|AS, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 13 y 14 de Ia Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
7o Mensaje por parte del Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz o su representante.

y convocator¡a por parte del Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquin,
Presidente Municipal administración 2O15-2018.

8o Discurso oficial

9o Clausura.

Siendo las l8:lshoras del día 30 tre¡nta de Septiembre del año 2015 dos mil quince, en las
lnstalaciones de la Casa de la Cultura en Ahualulco de Ahualulco de Mercado, Jalisco, lugar
para sesionar debidamente autorizado por el H. Ayuntamiento como recinto oficial, da princ¡pio
la SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO, ante la presencia de los munícipes integrantes de
este H. Ayuntamiento adm¡n¡stra ción 201 2-201 5.
1

ING. GERARDO MAURICIO GUíZAR MACÍAS
MTRA. MARÍA ELENA GÓMEZ QUINTERO
MTRA. ROSA GARCíA RODRíGUEZ
C. JOSE FELIX MEDINA RAMíREZ
MTRA. ARACELI CECILIA AYALA MONJO
ING. GUSTAVO GONáLEZ VALLEJO
PROFR. OSCAR FABIAN CARRILLO ESTRADA
C. GONZALO MONJO MENDOZA
MTRA. MARíA FELIX SOLÍS ROBLES
ING. JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ
MTRA. MARTHA PATRICIA GUTIÉRREZ BECERRA
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Se cuenta con la presencia de 10 Reg¡dores de los 1l que conforman el H. Ayuntamiento, y
en
estos momentos el Presidente Munici pal, menciona q ue por cuestiones de salud Ia
Regidora
Arcelí Cecilia Ayala Monjo no pudo a sist¡r por cuestio nes de salud, y en v¡rtud
de que existe
quórum legal, eI ING, GERARDO MAURICIo GUIZAR MACíAS co mo presidente
de la sesión,
instala la mism
os los trabajos y acuerdos que d e esta sesión emanen
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2o AsÍ mismo con la f¡nal¡dad de dar curso al orden del día propuesto, se procede
aprobación del mismo, el cual fue APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
3o En estos momentos se procede

a

la

a rend¡r los honores correspondientes al lábaro patr¡o,acto

continuo se entona el Himno Nacional.

4o En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente Municipal y solicita la
aprobación del pleno para que la Representante del Gobernador del Estado Mtro. Jorge
Ar¡stóteles Sandoval Díaz Bióloga Adr¡ana Duelas López Directora General de Acuacultura y
Pesca de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jal¡sco,nos acompañe en la presente
sesión de Ayuntamiento, PROPUESTA QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
5o En desahogo del quinto punto del orden del día, el Presidente Municipal lng. Gerardo
Mauricio Guizar Macías, solicita la autorización del Pleno para omitir la lectura del acta de la
sesión anterior, por haber s¡do ya autor¡zada con la firma de los regidores que integran la
administración actual, en atención a lo anterior, el Pleno ACUERDA YAPRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, LA OMISIÓN DELA LECTURA, en virtud de que ya conocen en
todas y cada una de sus partes su contenido y la misma se encuentra debidamente autorizada
con su firma.

6o Continuado con el orden del día el ciudadano Presidente Municipal lNG. GERARDO
MAURICIO GUIZAR MACÍAS, expone un breve mensaje de agradecimiento a los asistentes,
regidores y empleados del ayuntamiento que h¡cieron posible el desarrollo de las actividades de
la administración que presidió, debido a que hubo un gran equipo de trabajo una consolidación
de armonía que permitieron que el trabajo se cumpliera en tiempo y forma, hace referencia al
nuevo ayuntamiento como un ayuntam¡ento destacado por su juventud y entusiasmo, de igual
manera externa un agradecimiento a través de la Representante del Gobernador los apoyos
recibidos para este municipio y continuar traba.¡ando coord¡nadamente, agradeciendo en
nombre de su cuerpo de regidores.

Acto continuo, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2,4,10,
13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca Municipal del Estado de Jal¡sco,
se procede a tomar la protesta de ley a los ciudadanos Presidente, Regidores y Síndico electos
para el periodo 2015-2018, que entrarán en funciones el día 1o primero de Octubre de 2015 dos
mil quince, conforme a la planilla sigu¡ente:
LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUíN
LIC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC. JESÚS ORTíZ PÉREZ
LIC. DÁMARIS IDALIA REYES PÉREZ
C. ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA
C- CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ
DRA. MARh ELENA PÉREZ ZEPEDA
C, PEDRO ISAUL MARTíNEZ RODRiGUEZ
ODONT, IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ
C. MARCO ANTONIO GARCíA ROSALES

Presidente
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Regidor
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Regidora
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Regidora
Regidor
Reg¡dor
Regidor
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ntinúa en uso de la patabra el C. tNG. GERARDO MAURICIO GUI ZAR MACÍAS, presidente
unicipal saliente y en el desempeño de las funciones que le otorga la Ley,
toma la protesta de
Ley correspondiente, dirigiéndose a los servidores públi cos electos, en los
siguientes términos:

"¿Protestan desempeñar feal y patriót¡camente el ca rgo que la ciudadanía
les confirió
como integrantes del Ayuntamiento en su pe r¡odo 2015-2018;cumplir y
en su caso hacer
cumplir la Constitución política de los Es tad os Unidos Mexicanos, particular
la
del
Estado, las leyes, los Re glamentos y Acuerd os que de una
u otra emanen, así como
desempeñar leal y efi cazmente el cargo de m unícipes que el pueblo
de Ahualulco de
Mercado, Jalisco, I es ha conferido, mirando en todo por
el bien y prosperidad de la
yde nuestro Municipio,,.

;/,/.

t-r\

1l

rtr*
'{'");:,:"'fr::""
.9

--4

/4c:D-

e(

Los interpelados contestaron "Sí Protesto", a lo que el lNG. GERARDO MAURICIO GUIZAR
MAC|AS, Pres¡dente Municipal Saliente continuó diciendo: "Si así no lo hicieran, que la
Nac¡ón, El Estado y el Municipio de Ahualulco de Mercado, se los demanden"
En estos momentos se instala el H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, y al efecto,

el

lngeniero Gerardo Guizar Macías Presidente Saliente,

de pié así como los demás

(Presidente, Regidores, Síndico y público asistente), pronunc¡ó las siguientes palabras:
"Se declara legítimo y solemnemente instalado el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Ahualulco de Mercado, del Estado Libre y Soberano de Jalisco, para el per¡odo del 1o
primero de Octubre del 2015 al 30 treinta de septiembre del año 2018.

d

seguimiento al orden del día el Presidente Mun¡cipal Saliente, concede el uso de la
palabra al Representante del Gobernador del estado Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Bióloga Adriana Duelas López, Directora General de Acuacultura y Pesca de la Secretaria de
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, quién nos acompaña en este acto en representac¡ón del
MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, Gobernador del Estado de Jalisco, quién
expone un breve mensa.je a los presentes, externando el honor de su presencia en este acto
solemne que marca el proyecto de una nueva adm¡nistración.

7o Para

8O En estos momentos eI LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUíN, PTESidENtC
Municipal electo, solicita el uso de la voz y concedida que le fue, emite discurso oficialy de
agradecimiento, externando el sentido de responsabilidad que conlleva el cargo que asume al
momento de haber tomado la protesta de Ley correspondiente, así como los compromisos que
adquiere con el mismo.

Posteriormente el Presidente electo, al H. Ayuntamiento Constitucional administración 2015artículo 47 fracción lll de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, les convoca a Sesión Ordinar¡a a celebrarse el día 1o
primero del mes de Octubre del año 2015, a las 08:00 horas (en la mañana) señalando como
recinto oficial en la Sala del Ayuntamiento ubicada en esta Presidencia Municipal, para el
otorgamiento de nombramientos de Secretario General del Ayuntamiento, Encargado de la
Hacienda Pública y Contraloría interna del municipio.
20'18, con fundamento en el
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9" CLAUSURA
No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las l9:12 horas del día de la fecha citada, la cual fue
aprobada, ratificada y f¡rmada en todas y cada una de sus partes por los que en ella
intervinieron, previa lectura que se dio y conformes de su contenido.
H. AYUNTAMIENTO SALIENTE

H. AYUNTAMIENTO ENTRANTE

ING. GERARDO MAURICIO GUIZAR I4ACÍAS

LIC. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUíN
Presidente Munici al

\
A
(\

\

Pres¡dente Mun¡ci

I
I\,4TRA, I!1ARIA E

EZ OUINTERO

N

ora

,t\

rto* h $t ¿í

o,

ü

idora

I

ub

(^+

l[ (au,G,rn(l

LIC, ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA

Síndico

(q?.

MTRA. ROSA GARCíA RODRIGUEZ
R

t_

-f¿t

r,

?a;r ¿ ffz¿

¿

TEC. JESÚS ORT¡Z PÉREZ
R

idor

IVE

t3t5

M,u (I \ynu?'

"h**
\ .'". DÁMARIS

"?7.¿
RAIIIIREZ-

IN A

IDALIA REYES PÉREZ

Regidor

Regidora

LIC. ARACELI CECILIA AYALA MONJO

ái.,,*J l+".,1 .
C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

Regidora

Reg¡dor

C, CLEOTILDE PAREDES CAMARENA

VALLEJO

Regidora

Reg¡dor

r/4

C, FLAVIO ARTURO RIVERA BENITEZ

CARRILLO ESTRADA
tco

L.E.P. Y G. OSCAR
S

&*uQ

oü..J,14

c. cusrAvo coNá

Regidor
ll

,2.

/¿

-.s3_

C. GONZALO MONJO MENDOZA

DRA. MARíA ELENA P REZ ZEPEDA

Regidor

Regidora

,

./
c. MARIA

*-t"

reulsdLrs

RoBLES

-,----¡

NEZ RODR Ícurz

C

Residorl

Regidor

,ac.2 fi_t¡t
/1

I
rNc.

¡osÉ

o

OLA ALVAREZ

BLADTMTR

Resi

1

NT. tGNACto CoNTRERAS RAMí EZ
Reg¡dor

'r/.*

MrRyN^

*/,L- f

C,'MARCO ANTONIO GARCIA ROSALES

ECERRA

Regidora

Regidor

I\¡AE

E

éral del

nto

La presente hoja de firmas corresponde al ACTA NO. I 42015 de ta SESIóN SOLEMNE DE
AYUNTAMIENTO, celebrada con fecha 30 de septiembre del año 2015, en la Casa de la
Cultura, como ¡ecinto oficial debidamente autorizado por el Ayuntamiento.

