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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO
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ACTA 14/2016
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 04 DE OCTUBRE DE 2016

*n

ORDEN DEL DíA

\.9

1o Lista de asistencia y
2o Aprobación del

quórum legal

"D

s

Orden del Dia.

-))

3o Lectura y aprobación del Acta de Ia ses¡ón anterior.
4o Correspondenc¡a del Congreso del Estado de Jalisco, relativa a diversos acuerdos leg¡slativos.

^J

50 Se pone a considerac¡ón el proyecto de decreto número 25865 med¡ante el cual se reforman los

artículos 15, 26, 35, 35 BlS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la Constituc¡Ón Política del estado de
Jalisco.
6" Solicitud del Sr. Cura Roberto Ochoa Ávalos, de la Parroquia San Franc¡sco de Asís en esta ciudad,
para la donación de un terreno de 625 m2 pa:,a la construcciÓn de una capilla en La Floresta.
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70 Escrito que presenta la C. Natal¡a Arana Quintero, para sol¡c¡tar licencia municipal para la venta

de bebidas alcohól¡cas en calle

'18 de

julio número 18-C, colon¡a centro en esta c¡udad.

\

8o Análisis de la solic¡tud de autorización para que el Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de
Jal¡sco, contrate créd¡to con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de
Créd¡to, lnstitución de Banca de Desarrollo o con cualquiera ¡nstitución de créd¡to del sistema
f¡nanc¡ero Mexicano, al amparo del Decreto 25785/LXl/15 de autor¡zac¡ón expedido por la Leg¡slatura
del Estado de Jal¡sco, publicado en el Periódico Of¡cial del Gobierno del Estado de Jal¡sco el 17 de
D¡c¡embre de 2015.

90 Se propone que el mun¡cipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco se adhiera
financiamiento denominado Línea de Crédito Global l\¡unic¡pal.

al programa

\vd

n

de

c. MIGUEL CASTILLO CERRANO, en el cual
en el Fraccionam¡ento V¡llas de la EstaciÓn.
para
de
la
via,
ubicada
de
área
revisión
solicita apoyo
100 Se pone a considerac¡ón el escrito que presenta el

11o Se somete a consideración la solicitud de cambio de uso de suelo que presenta la C. Margarita

§
\

Ramírez Sánchez.

{

12" Asuntos Varios

§

13o Clausura

siendo las l7:53 horas del día 04 de octubre de 2016, en la sala del Ayuntam¡ento de
esta Presidenc¡a Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la sesiÓn
ordinaria de ayuntamiento ante la presencia de los munícipes integrantes de este H.
Ayuntamiento 2015-2018 que a continuac¡ón se mencionan:
lo
LIC, VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUOUiN
LIC, ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
TEC, JESÚS ORTÍZ PEREZ
LIC, DAMARIS IDALIA REYES PÉREZ
C, ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA

C. CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
C. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES
DRA, MARIA ELENA PEREZ ZEPEDA

Presidente
Sindico
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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C, PEDRO ISAUL MARTÍNEZ RODRiGUEZ
ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMIREZ
C. MARCO ANTONIO GARCíA ROSALES

Regidor
Regidor
Regidor
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PRESENTE
AUSENTE
PRESENTE
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2o Dado que existe el quórum legal el Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquín, al encontrarse

10 de 11 de los Regidores que conforman quórum, como presidente de la sesión instala la
misma y se declaran validos los trabajos y acuerdos que en esta sesión se emanen

en relación al tercer punto orden del dia, por conducto del Secretario
General Profesor Oscar Jorge Carrillo García, se procede a dar lectura a las actas de las
sesiones anteriores números 1212016 y 1312016 y al término de las mismas se pregunta a
los Regidores si están de acuerdo con su contenido. Por lo que en votación económica se
pregunta si se aprueba y de ello resulta que SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS las actas que se mencionan con anter¡oridad y posteriormente se procede a su
3o Acto seguido,

firma.
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40 PRESIDENTE.- Se da a conocer la correspondenc¡a que rem¡te

el Lic. José de Jesús
Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del Estado de Jalisco, que consiste en
lo siguiente:

AGUERDO LEGISLATIVO 645-LXl-2016, a través del cual se exhorta al Ayuntam¡ento para que se
¡ncluya en el anteproyecto del presupuesto de egresos del ejercicio ñscal 2017,las medidas
necesarias para que los edificios públicos, sean sustentables y se elimine gradualmente el uso de
productos der¡vados de Polietileno y Tereftalato.
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ACUERDO LEGISLATIVO 660-LXl-2015, a través del cual se exhorta al ayuntamiento para se
fortalezcan acc¡ones para evitar la comerc¡alización en mercados y espac¡os públicos de los
productos pirata.

ACUERDO LEGISLATIVo 661-LXl-2015, a través del cual se exhorta al ayuntamiento, a efecto de
que se armon¡cen, se adecuen y ejecuten los Reglamentos Municipales de Pol¡cía y Buen Gobierno,
acorde a lo estipulado en el artículo 261 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Jalisco, el cual a la letra dice:

§
*

cAPlTuLo xt.- Daño al patr¡monio urbano
Artículo 261 Bis. A qu¡en util¡zando cualqu¡er sustancia o por cualquier medio plasme s¡gnos, códigos,
mensajes, f¡guras, d¡bu¡os o cualquier otra representación, en b¡enes muebles o ¡nmuebles, sin
consent¡m¡ento del dueño o de qu¡en legitimamente posea la cosa, modil¡cando su apaienc¡a oig¡nal,
se le ¡mpondrá de diez a cincuenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad y multa de cincuenta a
dosc¡entos diez días de salario mín¡mo.
La sanc¡ón se aumentará hasta en dos terceras partes de la señalada en el pánafo anterior, cuando
este delito afecte b¡enes de dom¡n¡o públ¡co, monumentos, ed¡fic¡os, o slf/bs de valor h¡stórico o
arqu¡tectón¡co, o se perjud¡que b¡enes de cantera, p¡edra, o cualquier otro mater¡al de d¡fic¡l o imposible
reparac¡ón.
Al reinc¡dente se le apl¡cará, además, la pena de dos a cuatro años de pisión.

AGUERDO LEGISLATIVO NÜMERO 664-LXl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntamiento,
para que se tomen acciones necesar¡as para la conservación de los recursos amb¡entales, en
espec¡al forestales, tomando med¡das determinantes en contra de las personas que llevan a cabo la
tala clandestina de árboles en el Estado, a efecto de ev¡tar la deforestación en el estado de Jalisco
y hacer cumpl¡r la ley.
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ACUERDO LEGISLATIVO 668-LXl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntamiento, para efecto
de que si se considera viable, se instruya a las Direcciones de seguridad pública o s¡milares para
que los cuerpos de seguridad pública, rec¡ban capacitación como primer responsable sobre los
procedimientos y métodos legales a segu¡r en las retenciones o detenciones que se deban aplicar

con la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y que tengan que ver con su
competencia y respetando en todo momento los derechos humanos.
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ACUERDO LEGISLATIVO 670-LXl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntamiento para que en
la medida de lo posible se instruya a las direcc¡ones correspondientes a su cargo, para que en base
a Ia Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco, y la Ley
General para el Control del Tabaco, así como ordenamientos relat¡vos; a que se realicen las
¡nspecc¡ones y v¡gilanc¡a en los establecim¡entos donde puede realizarse la venta a menores de edad

de bebidas alcohólicas y cigarros, para que en su caso se sancione a los infractores con estricto
apego a la ley.

ACUERDO LEGISLATIVO 741-Lxl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntam¡ento para que en
el marco de las d¡sposiciones del código urbano para el estado de Jalisco, se rev¡sen, actualicen,
modifiquen, o en su caso se formulen instrumentos de Planeac¡ón Urbana y se integren Consejos
Municipales de Desarrollo Urbano dentro del pr¡mer año de la adm¡nistración, para asi garantizar se
cumplan con sus funciones en forma adecuada y eficaz, como organismos de part¡cipación
ciudadana, social, vec¡nal y de consulta, aux¡l¡ares en la gestión del desarrollo urbano de las
ciudades, representados por sectores público, privado y social; con la finalidad de evitar que se la
población se establezca en zonas irregulares no aptas para la construcción de v¡v¡endas y la
introducción y dotación de servicios básicos, como agua, luz y drenaje cuyos costos se aumentan
en dos o tres veces más caros, por las condiciones irregulares en las cuales están asentados los
centros de población, tomando en cuenta que sus respectivos polígonos no son reconocidos por los
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gobiernos federal y estatal y los municipios absorben la carga económica en su totalidad, generando
un considerable atraso en su dotación.

\

ACUERDO LEGISLATIVO 746-LXl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntam¡ento, para que en
coordinación con la Secretaria de Desarrollo e lntegración Social delegación Jalisco; se realicen
acciones necesarias para que en lo sucesivo y en cualquier evento donde se tenga participac¡ón u
organización, se busquen instalaciones adecuadas y se mejoren los proced¡m¡entos de convocatoria
y logística en la entrega de apoyos o benef¡c¡os de los programas sociales, para que se garanticen

tanto la dign¡dad y la integridad fÍsica del adulto mayor, respetando sus derechos humanos y
priorizando siempre honrar y reconocer su trayectoria.
Se tomó como base lo ocurrido el pasado mes de agosto en San Martín de Hidalgo en donde se
encontraban cerca de tres mil adultos mayores citados por la SEDESOL para la entrega del apoyo
económico que se les concede a todos los benef¡ciarios del programa pensión al adulto mayor 65 y
más o para comprobar la supervivencia marcada como requis¡to, resultando un descontrol y mala
organ¡zación, que repercutió directamente en los as¡stentes beneficiarios del programa, ya que les
tocó hacer f¡as tratando de ¡ngresar al Iugar convocado con una espera de más de tres horas, a la

§
§

¡ntemperie, aglutinándose, parados y sentados en las banquetas y la calle, exponiendo a los
beneflciarios que vulneran su dignidad y su salud, al no haber sillas n¡ toldos que les proteg¡eran de
las inclemencias del sol, mientras habian la f¡la para acceder al auditorio, muchos de ellos en sillas
de ruedas y con bastones por sufrir alguna discapacidad fís¡ca.

ACUERDO LEGISLATIVO 748-LXl-2015, a través del cual se exhorta al ayuntamiento para que se
real¡cen convenios de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o diversas
asociaciones, con el f¡n de capac¡tar de manera permanente a los elementos de policia en el ámbito
de los derechos humanos y la cultura de legalidad tal y como lo marca la Ley del Sistema de
Seguridad del Estado de Jalisco.
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ACUERDO LEGISLATIVO 741-Lxl-2016, a través del cual se exhorta al ayuntamiento para que se
colabore con la integración del ¡nventar¡o del patrimonio cultural del Estado de Jalisco; con la finalidad
de que se preserve a lo largo de los años en el marco de las disposiciones del código urbano para
el estado este tipo de bienes para que sean disfrutados no solo por los actuales hab¡tantes del
estado, sino por las futuras generaciones.

d

\
Se aprueba por UNANIMIDAD DE VOTOS, dar por recibida la información que se remite
del Congreso del Estado, deb¡endo notificar a las dependenc¡as correspondientes para que
en el ámbito de su competenc¡a se realice lo necesar¡o.
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5" PRESIDENTE.- Se pone a cons¡deración del Pleno el oficio número DPU209lLXll2O16,
que remite el L¡c. José de Jesús Reynoso Loza, Secretar¡o General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, a través del cual rem¡te el proyecto de decreto número 25865 mediante
el cual se reforman los artÍculos 15, 26, 35, 35 BlS, 50, 57, 88, 89, 90, 91 y 92 de la
Constitución Política del estado de Jalisco.

2

v

En estos momentos el Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquin, Presidente Municipal de
Ahualulco de Mercado, Jalisco, pregunta a los Reg¡dores si están de acuerdo con la
aprobación de las reformas a los artículos que se menc¡onan con anterioridad; por lo que
debidamente anal¡zada la información el Pleno de éste ayuntamiento, APRUEBAN POR
UNANIMIDAD DE VOTOS las m¡smas, facultando al Secretario General del Ayuntamiento,
remita el presente acuerdo al Congreso del Estado de Jalisco, para lo que haya lugar.
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De Ia m¡sma manera, se somete a cons¡derac¡ón del Pleno el oficio número DPL/230/LX|,
que remite el L¡c. José de Jesús Reynoso Loza, Secretario General del H. Congreso del
Estado de Jalisco, mediante el cual remite el proyecto de decreto número 25886, por el que
se reforman los articulos: 8, 12, 15,21, 35, 50, 80, 85, 92 y '106 y se adiciona un Capítulo
Vl al Título Octavo y un artículo 107 Ter de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
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lnformación que debidamente analizada por el Pleno de éste Ayuntam¡ento de Ahualulco

de Mercado, Jalisco, que representa el Lic. Victor Eduardo Castañeda Luquín, como
presidcNtc MUNiCiPAI; SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES

QUE CONFORMAN OUORUM, las Reformas en cuestión, por lo que se faculta

al

Secretario General de éste Ayuntamiento, para que remita el presente acuerdo al Congreso
del Estado de Jalisco, para lo que corresponda.

PRESIDENTE.- Se da lectura de la solicitud que presenta el Sr. Cura Roberto Ochoa
Ávalos, de la Parroquía San Francisco de Asís, en Ahualulco de Mercado, Jalisco, el cual
60

a la letra dicei

\

"31 de Agosto de 2016.- Asunto: Sol¡c¡tud de terreno.- Lic. Víctor Eduardo Castañeda LuquínPresidente Mun¡c¡pal de Ahualulco de Mercado, Jal.- Presente: Reciba un cordial saludo.- Por este
conducto, re¡teramos la sol¡citud realizada el 10 de dic¡embre de 2012 y el 15 de enero de 2015, a
lJd y al pleno de que se conceda la donación de terreno de 25 mts por 25 mts., en la colonia La
Floresta para la construcc¡ón de una Cap¡lla y asi poder realizar acciones de culto, además de
atender las necesidades espirituales de /os fleles catól¡cos que hab¡tan en la colonia".

n

El Regidor Pedro Martínez, comenta que se envíe a Obras Públicas para que se verifique
que no haya problema con el Sr. Rafael Sahagún Rangel.
Se analiza la solicitud y se resuelve SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS entregar

en COMODATO por noventa y nueve años, a la Parroquia San Francisco de Asis, la
superficie de terreno solicitada y se otorgue un plazo de un año a partir de que sea
debidamente notificado el presente acuerdo, para que inicien las obras para la capilla, ya

§,

que de no cumplirse quedará sin efecto el comodato respect¡vo.

7'PRESIDENTE.- Da lectura al escrato que presenta la C. Natalia Arana Quintero, el cual

\

textualmente dice:
'Ahuatulco de Mercado, Jal¡sco; a 24 de Agosto del 2016.- Asunlo: Pet¡c¡ón.- L¡c. Víctor Eduardo Castañeda
Luquín.- Pres¡dente Mun¡c¡paly su Hononble Mesa de Cab¡ldo.- Presente.- Reciban un cord¡alsaludo, ocas¡ón
que aprovecho para sol¡citade de la manera más atenta y rcspetuosa me autor¡cen una l¡cenc¡a munic¡pal para
la venta de beb¡das alcohólicas, misma que de ser aprobada situaré en la calle 18 de Jul¡o número 18-C Colon¡a
Centro, para mayor ubicac¡ón del lugat el ban¡o es conocido por "paso ancho" en esta cabecera Mun¡c¡pal, cabe
hacer menc¡ón que a la perifeia no ex¡sten escuelas públ¡cas n¡ privadas, n¡ otras inst¡tuc¡ones públicas o de
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responsab¡l¡dades toda vez que m¡
petic¡ón se vea sat¡sfactoría.- Agradezco la atención bindada al presente, espero una respuesta favorable a mi
pet¡cíón, de antemano estor a sus órdenes y gracias.- Atentamente.- Nombre y l¡ma.- Solic¡tante.- Rec¡bido 08Sep-2016".-

otden paft¡cular, es menester recalcar que conozco m¡s obligac¡ones

Regidor lgnacio Contreras, Pregunta si este tipo de giros debe pasar por sesión de
Ayuntamiento siendo que debiera haber una comisión de Regidores y un consejo regulador
de estos giros.

ú
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Reg¡dor Arturo Rivera, solicita que se tenga conocimiento de horar¡os si es cerrado o para §
consumo en el lugar. Propone que sean intransferibles.

Debidamente analizado el punto, se ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, dejar
pendiente la presente sol¡citud, hasta en tanto no se actualice el reglamento de giros
restringidos y se apruebe por el cabildo y después quién se designe que at¡enda el caso
hasta ser aprobado por cabildo.
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80 PRESIDENTE.- Exposicrón de la necesidad para que el Munic¡pio de Ahualulco de
Mercado, Jalrsco, se adhiera al programa de financ¡am¡ento denominado Linea de Créd¡to
Global Municipal, previsto por el Título Noveno de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco
para el Ejercicio Fiscal del Año 2016 y adquiera, bajo dicho programa, uno o varios
financiamientos por un monto en su conjunto de hasta $$41'205,389.00 (CUARENTA Y UN
MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N) nlás comisiones, reservas, coberturas de tasa de interés, gastos, honorarios y
demás accesorios f¡nanc¡eros que se generen, con un término de pago de hasta [20] veinte
años, a efecto de dest¡narse a inversión públ¡ca productiva.
CONSIDERACIONES: l.- De conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 115 de la Constitución
Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, se desprende que el municipio es la base de la divisiÓn
territorial de los Estados y se establece al Ayuntamiento como el primer Órgano de Gobierno. ll. La
fracción Vlll. del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir
del 27 de mayo de 2015, establece que: "Los Estados y los Mun¡c¡p¡os no podrán contraer
obl¡gaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas producttvas y a su
refinanc¡amiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del
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mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públ¡cas y
el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al

fideicomisos y, en

endeudam¡ento de los Munic¡pios. Lo anter¡or, conforme a las bases que establezcan las legislaturas

en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y
hasta por los montos que las mismas aprueben. Que en n¡ngún caso podrán destinar emprést¡tos
para cubrir gasto corriente y que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de
sus m¡embros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores cond¡ciones
del mercado, ccntratar d¡chos empréstitos y obligactones, previo anál¡s¡s de su destino, capacidad
de pago y, en su caso, el otorgam¡ento de garantía o el establec¡miento de la fuente de pago." lll.De acuerdo con lo señalado en el artículo 5, tercer párrafo, de la Ley de Deuda Pública del Estado
de Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os, que señala: "Los mun¡cipios podrán contratar deuda directa cuando así
lo autorice el Ayuntamiento, por mayoría simple de sus miembros, o con el acuerdo de las dos
terceras partes cuando el empréstito trascienda el per¡odo de la Adm¡nistración Municipal" lV.- De
acuerdo con lo señalado en el artículo 10, fracc¡ón lll, de la Ley de Deuda Públ¡ca del Estado de
Jalisco y sus Municipios, que seña¡a: "Son autoridades en materia de deuda pública dentro de sus
respectivas competencias: lll.- Los Ayuntamientos". lV.- En términos de lo previsto por la fracc¡ón I
del artículo 36 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco
"Se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento para: l.
Celebrar actos juridicos o convenios que comprometan al Mun¡cipio por un plazo mayor al periodo
del Ayuntamiento", siempre que se justifiquen en la ejecuc¡ón de un programa cuyo objetivo sea la
satisfacción de un serv¡cio público o el pago de deuda, como es el presente caso, y V. En el Titulo
Noveno.- Del Programa de Apoyo para el F¡nanc¡amiento Global a Municipios, de ¡a Ley de lngresos
del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año 2016, el Congreso del Estado autorizó por
unan¡midad el acceso a f¡nanciamiento bajo d¡cho programa a todos los Mun¡cip¡os del Estado con
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un límite en monto de hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de los ingresos autorizados en su
respectiva Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015. Por Io anteriormente expuesto, se recaba
la s¡gu¡ente votación de los miembros del Ayuntamiento presentes:
M¡embro del Ayuntamiento

ü

0

Sent¡do del voto

1. LIC. VICTOR EOUARDO CASTA ÑEDA LUoU¡N

A FAVOR

ú

2. LIC, ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA

A FAVOR

,Jl

3. TEC, JESÚS ORTIZ PÉREZ

A FAVOR

4. LIC, DÁMARIS IDALIA REYES PEREZ

A FAVOR

C AR¡iIANDO TIZNAOO ARCINIEGA

A FAVOR

,t
\

5.

6, C

CLEOTILDE PAREDES CAMARENA

A FAVOR

C

FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES

A FAVOR

7-

8, DRA, I\4AR I.A ELENA PÉREZ ZEPEDA

A FAVOR

9, C, PEDRO ISÁUL MARTINEZ RODRiGUEZ

A FAVOR

V
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Por lo que em¡tiéndose 1O votos a favor, 0 en contra, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS
REGIDORES QUE CONFORMAN QUORUM, se ACUERDA:

T

\\

PRIMERO.- Como resultado del previo análisis de la capacidad de pago del Municap¡o, se autoriza
al Ayuntam¡ento de Ahualulco de Mercado, Jalisco la celebraciÓn de una o más operaciones de
crédito por un monto en su conjunto de hasta $41'205,389.00 (CUARENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)más
com¡s¡ones, reservas, coberturas de tasa de interés, gastos, honorarios y demás accesorios

§

10.

ODbNf, IGNACIO CONÍRERAS RAMiREZ

NO PARTICIPA

I1.

C, MARCO ANTONIO GARCIA ROSALES

A FAVOR

financieros que se generen, con un término de pago de hasta [20] años contado a partir de su primera
disposición; f¡nanciamiento que deberá adquirir bajo los lineamientos de la Línea de Créd¡to Global
Municipal a que se refiere el Título Noveno.- Del Programa de Apoyo para el Financ¡am¡ento Global
a Mun¡cipios, de la Ley de lngresos del Estado de Jal¡sco para el Ejercicio Fiscal del Año 2016.

§

$

SEGUNDO.- Previo anál¡sis del destino planteado, se autoriza que los recursos extraordinarios que

se obtengan en virtud del empréstito autorizado en el numeral anter¡or se destinará a: (i) el
f¡nanciam¡ento del Programa de lnversión y Obra Pública del Ayuntamiento de Ahualulco de
Mercado, Jalisco en la administración 2015-2018, considerando que se realizará una restructura de
la deuda, y/o (ii) cubrir la aportac¡ón mun¡cipal en programas y acciones de invers¡ón convenidos con
la Federación, el Estado y/o otros Municip¡os, y/o (iii) programas de reconstrucciÓn, reactivación
económica o fomento al empleo local, (iv) programas de modern¡zaciÓn admin¡strat¡va o de
flscalización, y/o (v) refinanciam¡ento o reestructura de créd¡tos constitutivos de deuda pública

municipal a su cargo contraídos con anterioridad al 31 de dic¡embre de 2015 hasta por el Saldo
insoluto de su deuda al momento de su reflnanciamiento o restructura, y (vi) cubrir los gastos,
accesor¡os financ¡eros, tales como de manera enunciat¡va mas no limitat¡va de primas por cobertura
de tasa de interés, fondos de reserva, cal¡ficaciones cred¡ticias, honorar¡os o comisiones por
estructurac¡ón jurídico financiera, honorarios fiduc¡arios, notariales y demás conceptos relacionados
con la contratación de las operaciones autorizadas.

TERCERO.- Como fuente de pago y/o garantía del f¡nanciamiento autorizado se autoriza al Municipio
de Ahualulco de Mercado, Jalisco a afectar los s¡guientes ingresos de su hacienda pública: (¡) hasta
el 35% (treinta y c¡nco por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones
en ingresos federales del Fondo General de Part¡cipaciones, parte del Ramo 28, le corresponden al
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, y/o cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso
provenientes de la Federación que los sustituya y/o complementen, y (i¡) hasta el 350/o (treinta y cinco
por ciento) de los derechos e ingresos que por concepto de participaciones en ingresos federales del
Fondo de Fomento Municipal le corresponden al Mun¡cipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, y/o
cualesquier otro fondo y/o derechos y/o ingreso provenaentes de la Federación que los sustituya y/o
complementen.

CUARTO.- La presente autor¡zac¡ón deberá ejercerse, en los términos y condic¡ones prev¡stos por
Título Noveno.- Del Programa de Apoyo para el Financ¡am¡ento Global a Munic¡p¡os, de la Ley de
lngresos del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del Año 2016 por el que se Autoriza al
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Gobierno del Estado para que constituya un F¡deicom¡so irrevocable de adm¡nistración y fuente de
pago (Fide¡com¡so Maestro Mun¡c¡pal) para la D¡str¡bución de las Part¡cipaciones en lngresos
Federales que del Fondo General de Participaciones (parte del Ramo 28) y Fondo de Fomento
Munic¡pal corresponden a los Municipios del Estadoi por lo que a efecto de formalizar la afectación
de ingresos que en este acto se autoriza, el Mun¡cip¡o de Ahualulco de Mercado, Jalisco a través de
sus func¡onarios facultados deberá celebrar los conven¡os necesar¡os para su adhesión al catado
Fideicom¡so Maestro Mun¡c¡pal, con el carácter de f¡deicom¡tente adherente, y celebrar con el Estado

§

o

3s)

V

§

de Jalisco los convenios de reconocimientos de adeudos y compensación para el caso de que
reciban apoyos financieros por parte del Estado y/o aquellos instrumentos en que reconozca la
subrogación del Estado, para el caso de eiecución de la obligación del Estado a subrogarse en las
operaciones de financiamiento contraídas por el Municipio, en términos de la fracción Vl del art. 47
de la Ley de lngresos del Estado de Jalisco para el EJercicio Fiscal del Año 2016 y deberá preverse
en los instrumentos respect¡vos que: para que el l\/un¡cip¡o de Ahualulco de Mercado, Jalisco pueda
ejercer el derecho a dar por terminado de manera antic¡pada y/o revocar el convenio de adhes¡ón al
Fide¡comiso Maestro Munic¡pal y el Convenio de Reconocimiento de Adeudo con el Estado, el
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco requerirá de la previa aprobac¡ón de este H. Cabildo y
de la anuencia de los Fide¡comisarios en primer lugar ¡nscr¡tos.

J
Á
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Asi mismo, se autoriza a pactar en favor de la Secretaria de Planeación Admin¡stración y Finanzas
del Estado de Jalisco, que para el caso de que el Estado de Jal¡sco se subrogue en Ios derechos de
acreedor que correspondan en las operac¡ones de crédito celebradas baio el esquema de la LÍnea
de Créd¡to Global Mun¡c¡pal, el Estado tendrá el derecho a (¡) compensar de las part¡cipac¡ones que
en ¡ngresos federales le corresponden al Municipio el monto mensual de amortizac¡ón y pago
correspond¡ente, asÍ como (ii) el derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la SecretarÍa
de Planeac¡ón, Adm¡nistrac¡ón y Finanzas a realiza¡ la cesión o transmisión de los derechos de
créd¡to y sus accesorios, garantias o fuente de pago, a favor de ¡nst¡tuciones de créd¡to autorizadas
para operar en el pais.

§

ñ

QUINTO.- Las operac¡ones que se celebren en términos de la presente autor¡zac¡ón durante su
v¡gencia podrán ser objeto de reestructura, refinanciamiento o adecuación en sus términos, sin
exceder el plazo máx¡mo autorizado y siempre que se obtengan mejoras jurídicas y/o f¡nancieras
respecto de las cond¡c¡ones originales de contratación.
SEXTO.- Se autoriza al Munic¡pio de Ahualulco de Mercado, Jalisco a part¡cipar como beneficiario
del F¡de¡com¡so Maestro Mun¡cipal establecido por la Secretaría de Planeación, Adm¡nistrac¡ón y
Finanzas como mecanismo de distribución general de part¡c¡pac¡ones que en ingresos federales
correspondientes al Fondo General de Participac¡ones y al Fondo de Fomento Municipal reciba el
Estado de Jalisco de la Tesorerfa de la Federac¡ón de conformidad con lo previsto por los articulos
8" y 9" de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Munic¡pios, así como a
suscribir para tal efecto los actos jurídicos necesar¡os que documenten su consent¡m¡ento con la
aportación de dichos ¡ngresos por parte del Estado al Fideicomiso Maestro Mun¡cipal para efectos
de una más transparente distr¡bución de los m¡smos, sin perjuic¡o de derechos de terceros.

b.
§
§
§

SÉPTIMO.- Para la ejecución de los acuerdos anter¡ores se faculta al C. Presidente Mun¡c¡pal del
Mun¡c¡pio de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco, para que de manera conjunta con el Sínd¡co y Tesorero
Mun¡cipales suscr¡ba el o los contratos de apertura de crédito, fideicomisos, convenios, instrucciones,
mandatos y todos aquellos actos jurídicos preparatorios, prel¡minares y def¡nitivos que se requieran
para obtener, en una o varias disposiciones, los f¡nanc¡am¡entos autor¡zados y los actos accesor¡os
a los mismos, incluyendo Ia afectación o direccionamiento de ingresos así como la contratación de
coberturas de tasa de interés, garantias de pago oportuno u operaciones financieras similares,
otorgándoles para tal efecto facultades generales para celebrar actos de dominio, de admin¡sti'ac¡ón,
de pleitos y cobranzas y cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de
títulos y operaciones de crédito; así mismo se autoriza a que se realice directamente la contratación
de las instituc¡ones cal¡ficadoras de valores y/o asesores jurídicos y financieros, instituc¡ones
flduciarias que sean requeridos.
OCTAVO.- Una vez formal¡zadas las operaciones que documenten los financiam¡entos autor¡zados,
se deberá realizar el trám¡te correspond¡ente a su ¡nscr¡pción en el Registro Estatal de Deuda Públ¡ca

del Estado de Jalisco y ante el Registro de Obl¡gac¡ones y Emprést¡tos de Ent¡dades Federativas y
Mun¡cipios que t¡ene a su cargo la Unidad de Coordinac¡ón con Entidades Federativas de la
Secretaria de Hac¡enda y Crédito Público.
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A efecto de reflejar la obtención de los recursos extraordinar¡os aprobados en

los
para
que
los
ajustes
correspondientes
realice
acuerdos anteriores se autor¡za al Tesorero Mun¡c¡pal
a la proyección de lngresos contemplada en la Ley de lngresos y al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco para el eJercic¡o 2016 y notifique tales a.iustes a este H
Cabildo y al H. Congreso del Estado al rend¡r la Cuenta Pública.

NOVENO.-

&
Jl
.1

JJ

DÉCIMO.- Con la finalidad de fortatecer las finanzas públicas mun¡c¡pales, se autoriza al Municipio
de Ahualutco de Mercado, Jalisco por conducto de sus funcionarios facultados a convenir, adher¡rse
y/o obligarse con Ia Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas del Gobierno del Estado a
instruméntar los Programas o Acciones de Fortalecim¡ento y Ajuste Financiero que sea determinados
conjuntamente con el Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Munic¡pal.

§
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de la solicitud de autorización para que el Municipio de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, Estado de Jalisco, contrate crédito con el Banco Nacional de obras y servicios
Públicos, sociedad Nacional de crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo o con cualquiera
institución de crédito del sistema financiero Mexicano, al amparo del Decreto 257 85lLxll15
de autorización expedido por la Legislatura del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco el 17 de Dic¡embre de 2015.
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Por lo anteriormente expuesto, se recaba la siguiente votación de los miembros del

§

Ayuntamiento presentes:
Sentido del voto

Miembro del Ayuntamiento

I.

DA LUQU
2. LIC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA
ZP REZ
3. TEC, JES SO
REZ
S IDALIA REYES
4. LIC
5. C ARMANDO TIZNADO ARCINIEGA
6. C CLEOTILDE PAREDES CAMARENA
7. c. FLAVTo ARTURo RTvERA BENtTES
8. DRA. MARiA ELENA PEREZ ZEPEDA
9.C PEDRO ISAUL MAR NEZ RODR GU EZ
10. ODONT IGNACIO CONTRERAS RAMIREZ
I1. C MARCO ANTONIO GARCIA ROSALES

LIC. VICfOR EDUAROO CASTA

A
A
A
A
A
A
A
A
A

FAVOR

FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR
FAVOR

§
It

§

NO PARTICIPA

A FAVOR

Por lo que emitiéndose 10 votos a favor,0 en contra, por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOs
REGIDORES QUE CONFORMAN QUORUM, se ACUERDA:

\

PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, a
contratar un crédito con el Banco Nacional de Obras y Servic¡os Públicos, Soc¡edad
Nacional de Crédito. lnst¡tución de Banca de Desarrollo o con cualquiera institución de
crédito del sistema financiero Mexicano, hasta por la cantidad de $6'000,000.00 (sEls
MILLONES OE PESOS OO/lOO M.N), para destinarlo a financiar, incluido el impuesto al
valor agregado, en térm¡nos de lo que establece el artículo 33 de la Ley de coordinación
Fiscal óbras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
sectores de su poblac¡ón que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza
extrema en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letr¡nas, urbanización
municipal, electrif¡cac¡ón rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,
¡nfraestructura básica educat¡va, me.ioramiento de vivienda, caminos rurales, e

\
ñ
\

t

infraestructura productiva rural.

SEGUNDO: El crédito que contrate el Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de
Jalisco, con base en la presente autorización deberá formalizarse durante los e.iercicios
fiscales 2016, 2O17 y 2018, y amort¡zarse en su total¡dad en un plazo que no exceda el
periodo const itucional de la presente administración municipal, en el entendido de que en
el contrato qu e al efecto se celebre deberá prec¡sarse una fecha específica para el plazo
máximo del crédito

N
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TERCERO: El monto a que se refiere el artículo primero de la presente autorizac¡ón no
comprende los intereses, comisiones y demás accesorios que deriven del financiamiento
que el Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jal¡sco, contrate con base en esta
autorización.
CUARTO: Se autoriza al Munic¡pio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, para que
afecte como fuente de pago del crédito que contrate y disponga al amparo de la presente
autorización, hasta el 25% (veinticinco por ciento) del derecho y los ingresos que le
correspondan del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social, en térm¡nos de lo
que d¡spone el artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, en el entendido que para los
ejercicios fiscales subsecuentes podrá destinar al servicio de la deuda, lo que resulte mayor
entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos del Fondo de Aportac¡ones para
la lnfraestructura Social correspondientes al año que se encuentre transcurriendo o a los
obtenidos en 2016, lo cual será apl¡cado, m¡entras se encuentre vigente el créd¡to que
contrate con base en la presente autorización, incluidos los accesorios financieros que del
mismo se generen.
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QUINTO: Se autoriza al Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, a celebrar
o adherirse a cualquier ¡nstrumento legal que se requiera para formalizar el mecanismo a
través del cual se constituya la fuente de pago de las obligaciones del crédito que contrate
con base en la presente autorización, con la afectación de hasta el 25% (veinticinco por
c¡ento) del derecho y los ingresos que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la
lnfraestructura Social, en términos de Io que dispone el artículo 50 de la Ley de
Coordinación Fiscal, en el entendido que el instrumento legal que al afecto se celebre
deberá sat¡sfacer los requerimientos del Banco Nacional de Obras y Servic¡os Públicos,
Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de Desarrollo o con cualquiera
inst¡tución de crédito del sistema financiero Mexicano.
El Mun¡c¡pio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, deberá abstenerse de realizar
cualqu¡er acción tendiente a revertir la afectación del derecho y los ¡ngresos de los recursos
que le correspondan del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social, otorgados
como fuente de pago, en tanto tenga adeudos a su cargo derivados del crédito que contrate
con base en la presente autorizactón, en tal v¡rtud la desafectación únrcamente procederá
cuando se cuente con la autorización expresa del representante legal del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, lnstitución de Banca de
Desarrollo o con cualquiera institución de crédito del s¡stema financiero Mexicano, a favor
del Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco.
SEXTO: Se autoriza al Mun¡c¡p¡o de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, para que
real¡ce todas las gestiones, negoc¡acrones, solicitudes y trámates, incluyendo la celebración
de contratos y convenios, títulos de crédito y demás instrumentos jurídicos, notificac¡ones,
avisos, presentar información, solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten
necesar¡os para la instrumentación de lo autor¡zado en la presente acta.
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SEPTIMO: Se autoriza al Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, para
facultar al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, a promover la sol¡citud de
apoyos por parte de inst¡tuciones que coadyuven
la instrumentac¡ón de Ios
financiamientos y, en su caso, del mecanismo para formalizar la fuente de pago prevista en
la presente autorización, a fin de que el Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de
Jal¡sco, pueda recibir los apoyos correspondientes.
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ocrAVo:

El crédito que contrate el Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco,

con base en la presente autorizac¡ón, deberá inscribirse en el Registro de Deuda pública
Estatal que lleva la secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco y en el Regrstro de obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas
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y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de

las

disposiciones legales y adm¡nistrativas aplicables.

NOVENO: El Municipio de Ahualulco de Mercado, Estado de Jal¡sco, con independencia
de las obligaciones que por Ley debe cumplir para la contratac¡ón y administración de su
deuda, deberá observar la normat¡va relativa a la planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y vigilancia del destino que se dé a los recursos proveniente
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social.

DÉCIMO: El Munic¡p¡o de Ahualulco de Mercado, Estado de Jalisco, deberá prever
anualmente dentro de su Presupuestos de Egresos, de cada ejercicio fiscal, en tanto se
mantengan vigentes las obligaciones de pago a su cargo, el monto para el serv¡c¡o de la
deuda que contra¡ga, para cumplir con ¡o pactado en el contrato que se celebre para
formalizar el crédito que se contrate, hasta la total liquidación del mismo.
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10" PRESIDENTE.- Da lectura al escrito que presenta el C. MIGUEL CASTILLO
CERRANO, el cual textualmente dice:
"Ahualulco de Mercado, Jalisco; a 08 de Septiembre de 2016.- LlC. VICTOR EDUARDO
CASTAÑEDA LUQU¡N.- Pres¡dente Mun¡cipal.- Presente:- Por este conducto le externo un cord¡al
saludo, agradec¡endo su atención y amab¡l¡dad para con la presente, en la cual sol¡cito su apoyo
para que se real¡ce una revisión en el área de la vfa, ub¡cada en el Fracc¡onamiento V¡llas de la
Estación, específ¡camente en el espac¡o que está ocupando el C. Benjamín Sedano, persona que se
encuentra obstruyendo la v¡al¡dad a los vecinos por ser ésfa /a sal¡da del Fracc¡onam¡ento, as¡ como
obstruye el cauce para el desahogo del agua que se acumula con las lluvias y que causa afectac¡ón
a /os vec,nos, pues nos imp¡de transitar libremente por ese espacio que es Federal conocido como
la Vía del Fenocarr¡l y que sive de sal¡da del Fraccionam¡enfo. - Se hace menc¡Ón que ya se había
expuesto esta problemát¡ca a la adm¡n¡strac¡ón pasada, pero no se nos dio respuesta alguna, es por
ello que ahora se hace la pet¡c¡ón por la afectac¡ón que nos causa a los vec¡nos de esa zona.Agradezco de antemano su apoyo y cons¡deración para con los vecinos del Fraccionamiento en
menc¡ón, ya que resulta muy d¡ficil el trans¡tar por esa zona.- ATENTAMENTE.- MIGUEL CASTILLO
CERRANO".-

Deb¡damente anal¡zado lo anterior, el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, se
exhorte a las Direcciones de Jurídico y Obras Públicas para que por la vía legal se atienda
dicha petición.

1lo PRESIDENTE.- Se da cuenta del escrito que presenta la C. Margarita Ramírez Sánchez
a través del cual solicita el cambio de uso de suelo de agrícola a Urbano Especializado del
predio rúst¡co ubicado en el Potrero Nuevo localizado en el crucero de El Carmen de Ordaz,
el cual tiene una superficie de 1.62 hectáreas, con los siguientes medidas y linderos:
Al
Al
Al
Al

Norte: 102.45 metros con carretera El Refugio San Marcos
Sur: 99.36 metros con propiedad Avícola Gut¡érrez
Oriente: 168.00 metros con carretera a El Carmen de Ordaz
Poniente: 154.32 metros con propiedad del señor Roberto Diéguez.

Con la finalidad de establecer una estación de Servic¡os (Gasolinera)
Presidente: hace mención que mediante oficro número 0512016, de fecha 03 de octubre del
2016, suscrito por el Arq. Francisco Alejandro Navarro Andalón, Director de Obras Públicas
de éste Ayuntamiento, a través del cual informa que "en base al análisis realizado por
personal de obras públicas resulta que pudiera ser procedente la solicitud."
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Por lo que debidamente analizada y discut¡da dicha solicitud, el Pleno APRUEBA POR
UNANIMIDAD DE VOTOS, autorizar el camb¡o de uso de suelo de agrícola a Urbano
Espec¡al¡zado del predio rústico ubicado en la localidad de El Carmen de Ordaz, prop¡edad
de la señora Margarita Ramírez Sánchez, para el f¡n solicitado, debiendo not¡f¡car el
presente acuerdo a la solicitante, así como a las autoridades municipales correspondientes
para lo que haya ¡ugar.
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l20 Se presentaron para su desahogo los s¡guientes ASUNTOS VARIOS:

§

12.1 REGIDOR MARCO ANTONIO GARCíA.- Sol¡c¡ta apoyo para el arreglo de la calle que
cruza con el arroyo que conecta a la comunidad del Amarillo.

(\

PRESIDENTE.- Menciona que contactará al Presidente Mun¡c¡pal de Teuchitlán, para q
de manera conjunta se vea la posibilidad de que a la brevedad llevar a cabo dicha obra.

ñ

IF

12.2 REGIDOR MARCO ANTONIO GARCíA.- Comenta sobre situación del DIF en el
Carmen que está muy descuidado.

§
\
\
§

PRESIDENTF.- Hace mención que se enviará personal de obras públicas para que haga
una valoración de los requerimientos y en próxima reunión, una vez que se tenga esta
información not¡ficar al cabildo, para su anál¡sis y aprobación en su caso.
12.3 REGIDOR ARTURO RIVERA.- Sobre los perifoneos que realiza Rafael Rodriguez
López "El Chore", se le notifique en qué horarios podrá hacerlo para que no incomode a la
ciudadanía.

\

12.4 REGIDOR ARTURO RIVERA, man¡fiesta la situación de aseo general en el pueblo

PRESIDENTE.- Manifiesta que se realizará un plan de limpieza general a través de la
Dirección de Ecología.
Regidor Arturo Rivera, pide que sea elaborado un proyecto para ello y manifiesta el deseo
de ser parte del mismo proyecto.

Regidor lgnacio Contreras, apoya la propuesta

§
§
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(

y menciona que en ese plan queden

integradas las escuelas del municipio.

La Regidora Damaris l. Reyes, pide que en las escuelas se concient¡ce a los alumnos, a
través de los prop¡os maestros y padres de fam¡lia, para que los alumnos sean guardianes
de la limpieza desde la escuela.
12.5 REGIDOR IGNACIO CONTRERAS.- Sobre suciedad de peno en el pueblo.

§q

PRESIDENTE.- Comenta al respecto, que este tema entraría como parte del proyecto
integral de limpieza que en su momento presentará al cabildo la Dirección de Ecología.
't2.6 REGIDOR IGNACIO CONTRERAS.- Sobre situacrón de la fábrica.
PRESIDENTE.- Notifica al cabildo que a éste respecto que por las gestiones realizadas
ante Protección Civil del estado, Secretaría de Medio Ambiente y Ecología, ya hay
resultados y se han ret¡rado de 800 a 1000 toneladas aproximadamente.

§
\
§

12.7 REGIDOR IGNACIO CONTRERAS.- Pregunta sobre las nomenclaturas.

=*

§
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Presidente.- Menciona sobre el tema, que quedó en manos del Regidor Pedro Martínez.
El Reg¡dor Pedro Martínez, manif¡esta que la aprobac¡ón que le autorizaron fue de cuarenta
y tantos pesos y después sub¡r a noventa pesos, por lo que no siguió.

Regidor lgnacio Contreras, comenta que la lám¡na no importa el grosor sino la pintura.
Por lo tanto, queda pendiente este tema, para buscar patroc¡nadores que puedan real¡zar
este trabajo en beneficio de la ciudadanía y de ser posible sin costo para el ayuntamiento.
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12.8 REGIDOR PEDRO MARTíNEZ.- Comenta que en la calle Gómez Farías, cerca de la
cancha pegada a diconsa hay una fuga de agua.

t

§

PRESIDENTE.- Agradece la notificación y dará instrucciones a quién corresponda para que
a la mayor brevedad sea correg¡da.

12.9 REGIDOR PEDRO MARTíNEZ.- Pregunta

si la

§

§

§

grabación de las sesiones de

ayuntamiento, se pasará en vivo o editada?

\
\ü
\

PRESIDENTE.- Comenta que por ser las primeras, habrá que revisarlas y ed¡tarlas y en su
momento se les notif¡cará cuando ya se esté en condiclones de transmitirlas en vivo una
vez que se cuente con el equipo técnico para ello.

12.9 REGIDOR PEDRO MARTíNEZ.- Pregunta sobre las notificaciones del mercado
municipal, con respecto a los locales, a lo que se comenta que a través de sindicatura se
hará la notificación correspondiente para el manejo de los productos y limpieza de las áreas
por los propios locatar¡os.

l2.lO REGIDOR PEDRO MARTíNEZ.- Sobre mujeres con cáncer de mama en nuestro
municipio, le solicitaron apoyo para atenderse, manifiesta que les ofreció toda la logística
para un evento en el lienzo charro.
Regidora María Elena Pérez Zepeda, Felicita al Regidor Pedro y manifiesta que en este
mes se estarán ofreciendo atenc¡ón y materiales.
Regidora Dámaris l. Reyes.- Manifiesta que se haga de manera general el apoyo.
Analizado lo anterior, el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, que se apoye al
grupo de personas a constituirse legalmente y que el ayuntamiento apoye en cada uno de
los pasos que requiera el trámite hasta que logren su objetivo, si es que así lo aceptan, todo
esto sin mezclar partidos políticos, para que no se distorsione el f¡n que tienen quiénes viven
esa enfermedad.

12.1I PRESIDENTE.- Se pone a consideración la propuesta para lngresar al Programa
Federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2016 y facultar a las autoridades
municipales que corresponda para la suscripción del convenio respectivo. Debidamente
analizado lo anterior el Pleno APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, los siguientes

\
\
§§
§\

\§t
§

§A.

puntos de acuerdo:

§

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, ejerc¡cio 2016",
con la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de

Jalisco"
B) "El Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, faculta al Pres¡dente Mun¡c¡pal,
Sindico y encargado de la Hac¡enda Municipal, para que concurran a Ia celebración

§

f§
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C)
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/
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del convenio correspondiente que se suscr¡birá con la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Soc¡al del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos,
obras o acciones a desarrollar con motivo Fondo de Apoyo a M¡grantes; y
C) "El Ayuntamrento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, vigilara por medio de sus
comisiones respectivas, o de quien estime 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 mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al
incumplimiento de las 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 sufic¡ente y/o proporcional al
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio;
independientemente de las demás acciones Iegales que correspondan".
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Asimismo, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, qUE IA C, ENEDINA MEDINA
GUTIÉRREZ, Directora Participación Soc¡al de este Municipio, sea el enlace de éste
Programa ante la dependencia estatal.

+

§

\

12.12 PROFR. OSCAR JORGE CARRILLO, Secretario General, expone sobre la sol¡c¡tud
de apoyo para pago de gastos funerarios de la Señora Yolanda Muñoz Chávez.

:
\

Se analiza la solicitud y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, que el Presidente
Victor Eduardo Castañeda Luquín, hablará con los familiares y ver lo del apoyo para los
gastos funerarios y de hospitalización.

N

12.13 PRESIDENTE. Menciona que ya llegó el recurso para las calles Guadalupe Victor¡a,
Degollado y Josefa Ortíz de Dominguez en el Carmen de Ordaz, y solicita que estas obras
se liciten y no se ejecuten bajo la modalidad de obra directa por parte de éste munic¡pio.
Propuesta que SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
12.14 PRESIDENTE.- Menciona sobre el recibimiento el día 08 de octubre del presente año
en San Juanito de Escobedo, y hace una cordial invitación a los Regidores para que lo
acompañen en el evento, ya que ese municipio ofreció un recibimiento en las pasadas
fiestas de septiembre nuestra c¡udadanía. El cabildo aprueba la erogación de los gastos
que se requieran para dicho evento.

12.15 PRESIDENTE.- lnforma sobre una reingeniería que se está realizando en

\
\
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§
§

\
§

§

el

ayuntamiento y man¡fiesta que aproximadamente a 35 personas se descansará a partir del
1o y 15 de octrbre respect¡vamente.

Por otra parte el Presidente, hace mención al cabildo que se entregarán 75 títulos de
propiedad a vecinos de la colonia La Primavera, los cuales fueron gestionados a través de
la administración municipal, siendo un beneficio para todos los ciudadanos que habrán de
recibir dicho documento, que les da certeza jurídica de su propiedad o lote.

N
§\
d

Regidor Arturo Rivera Benites, manifiesta que su tío Jaime Rivera Varela, está viendo la
posibilidad de apoyar con lo necesar¡o para la edificación de un parque en la colonia La
Primavera.

12.16 REGIDOR IGNACIO CONTRERAS, manifiesta

la

necesidad

de promover

al

municipio de Ahualulco sobre la creación de empleos.

ñ

Presidente.- Argumenta que está trabajando en ello y pone como ejemplo las empresas con
las que ha platicado para instalarse en el municipio, tal es el caso de DIVEMEX que
próximamente operará en nuestro munic¡pio.
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Regidor Pedro Martínez, manifiesta disposición para que
Guadalajara a tocar puertas, estemos dispuestos a participar.

sí hay necesidad de ¡r

a

Regidor lgnacio Contreras, expone lo del turismo que iba muy bien y de repente todo se
paró y piensa que algo pasó (mano negra).
Regidor Pedro Martínez, propone al Presidente le d¡ga a dónde tiene que acudir para ver lo
referente a la deuda pública; asimismo, propone se convoque para traer empresas y dar
premio a quién aterrice proyecto.
Presidente, menciona comentarios sobre ambas s¡tuaciones
Regidor Arturo Rivera, propone que se haga una reunión de trabajo para conocer proyectos
y entre dos regidores hacerse cargo de uno, se propone que la fecha de la reunión de
trabajo sea el martes 11 de octubre a las '17:00 horas en la Sala de Cabildo, lo cual se
APRUEBA POR UNANIMIDAD.

12.17 PRESIDENTE, informa al cab¡ldo sobre los resultados de la aud¡toría realizada al
ejerc¡c¡o octubre-diciembre del 2015 y manifiesta que las observaciones que hubo fueron
mín¡mas y ya solventadas.
l3o Clausura.No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las 23:13 horas del día de la fecha citada. Luego
leía y conformes con el contenido de esta acta firman en ella los que intervinieron.
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