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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

a

ACTA 04/2018
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
DEL 03 DE ABRIL DE 2OI8
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Lista de asistencia y quórum

20

Aprobac¡ón del Orden del

30 Lectura y aprobación del
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legal.

Día.

Acta de la sesión

anterior.
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somete a consideración suscribir conven¡o de Colaboración y Partic¡pac¡ón para" 5r
¡ngresar al Programa Mochila con los tJtiles, ejercicio 2018, en la modalidad de Adquisición l
directa y Ratificación de la C. Profra. Margarita Oliva Hernández, como Enlace Municipal,
para que represente a este H. Ayuntamiento en el programa "Mochila con los Útiles".
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somete a consideración la Regularización y Titulación de los Asentamientos Humanos:
Fraccionamiento Miraflores, así como los Predios propiedad de los CC. Elvia Hernández
Camarena, Simón López Fregoso y Cesar Arturo Cobián López.
5o Se

giros restringidos que presentan los CC. Berenice Trejo Contreras, Rosaura
Frías Núñez, ltzel Guadalupe Álvarez Arana y José Humberto R¡vera Espaza.

60 Solic¡tudes de

70 Solicitud del C. Navor Guizar Villalvazo, de cambio de Clasif¡cac¡ón de Uso de Suelo de
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Rustico a Urbano, del predio denominado "El Novillero"

Arturo Cobián López, de cambio de Uso de Suelo, de uso Agrícola
a Uso Habitacional, del predio denominado "San Franc¡sco".

()

80 Solicitud del C. Cesar

y como regularizado
la "Plaza Luis Manuel Rojas Arreola", ubicada en el predio denominado Los Truenos en la
localidad de Santa Cruz de Bárcenas.

90 Se somete a considerac¡ón declarar como bien de dominio público
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l0o Asuntos Varios.
l lo Clausura.
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Siendo las l8:48 horas del día 03 del mes de Abril de 2018, en la sala del Ayuntamiento
de esta Pres¡dencia Municipal de Ahualulco de Mercado, Jalisco, da principio la Sesión
Ordinaria de ayuntamiento ante la presencia de los munícipes integrantes de este H.
Ayuntamiento 20'15-2018 que a continuación se mencionan:

lo

BENITES Presidente lnterino PRESENTE
CAMARENA S¡nd¡co PRESENTE
PEREZ
Reg¡dor PRESENTE
Lrc. DÁMARIS IDALIA REYES PEREZ
Reg¡Cora PRESENTE
C. ARMANDO T¡ZNADO ARCINIEGA
Regidor AUSENTE (Justificado)
C. CLEOTILDE PAREDES CAIVIARENA
Regidora AUSENTE (Justiflcado)
C. AQUILINO ALDRETE ARMENTA
Regidor PRESENTE
DRA. MARÍA ELENA PEREZ ZEPEDA
Regidora PRESENTE
C. PEDRO ISAUL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ REg¡dOT PRESENTE
ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMÍREZ
Reg¡dor PRESENTE
RCgidOT PRESENTE
C. MARCO ANTONIO GARCIA ROSALES
C. FLAVIO ARTURO RIVERA
LlC. ELISA BETZABEL CASTILLO
TEC. JESÚS ORTíZ
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Se hace mención que los Regidores C. Armando Tiznado Arc¡n¡ega, y Cleot¡lde Paredes §
Camarena, no pudieron asistir a la presente sesión en virtud de que se encuentran en una
comisión; por lo que se pone a consideración del Pleno la Justificación de su inasistencia y
\
en votación económica SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS de los presentes (
ocho) su justificación, El Secretario General, Profr. Oscar Jorge Carrillo García, comenta qu
el Regidor Odontólogo lgnacio Contreras Ramírez, se integrará a la reunión en el transcurso
(-\'
-'J..
de la misma.
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20 Dado que existe el quórum legal el C. Flav¡o Arturo Rivera Benites, al encontrarse 08 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 de esta sesión emanen. Por lo que en

estos momentos se pone a consideración la aprobación de la orden del día el cual fue
APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.
Acto seguido, por conducto del Secretario General Profesor Oscar Jorge Carrillo García,
procede a dar lectura al acta de la sesión anterior y al término de la misma 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 APRUEBA POR UNANIMIDAD y
posteriormente se procede a su firma, además de que solicitan se envíe de manera
electrónica a cada uno de los Regidores.
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MUNICIPAL INTERINO. Se somete a cons¡deración suscrib¡r convenio de

Colaborac¡ón y Participación para ingresar al Programa Mochila con los Út¡les, ejercicio
2018, en la modalidad de Adquisición directa y Ratificación de la C. Profra. Margarita Oliva
Hernández, como Enlace Municipal, para que represente a este H. Ayuntamiento en el
programa "Mochila con los Útiles", debidamente analizado, SE APRUEBA con I ocho votos
a favor (UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES) los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:

a)
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El H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, autoriza la suscripción del
Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con los Útiles
mediante subsidio compartido, en la modalidad de Adquisición d¡recta durante el

\-/
o

/....-

6
ú

§

ejerc¡c¡o fiscal 2018 dos mil dieciocho, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para
aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, Primaria
Secundaria
establecidos en el Municipio.

x

y

b)

El H. Ayuntamiento de Ahualulco de , Jalisco, aportará el 50% de mochilas con los útiles
escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa en mención, y
así darfiel cumpl¡miento a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, en su artículo
4" fracción I párrafo cuarto, tal como lo estipula las Reglas de Operación del programa
y beneficiar al 100% del padrón estud¡ant¡l con los útiles escolares y mochilas, en los
niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas establecidas en el
Municipio, como se manifiesta en las siguientes tablas:

APORTACIÓN DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL
PREESCOLAR
MOCHILAS Y
úTTLES

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

105

118

203

MOCHILAS
Y ÚTILES

230

SEGUNDO

TERCERO

250

240

CUARTO
208

426

§

QUINTO

§

SEXTO

200

215

TOTAL
1,343
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PRIMERO
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SECUNDARIA
MOCHILAS Y
UTILES

PRIMERO

SEGUNDO

200

TOTAL
TERCERO

225

235

§

660

APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL,
PREESCOLAR

PRIMERO

SEGUNOO

fERCERO

105

1't 8

203

MOCHILAS Y

úrLES
PRIMARIA
PRIMERO
MOCHILAS

Y ÚTILES

SECUNDARIA
MOCHILAS Y
UTILES

c)

230

PRIMERO
200

SEGUNDO

IERCERO

250

240

SEGUNDO
235

a»

TOTAL

C\
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426

CUARfO

QUINTO

207

200

SEXTO

z',t5

TOTAL
1,342

TOTAL
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TERCERO

225

<l

660

S

El H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, faculta al Presidente Municipal
lnterino, el Síndico y el Encargado de la Hac¡enda Municipal para que en nombre y
la celebración del convenio
representación del H. Ayuntamiento, concurran
correspondiente durante el ejerc¡c¡o fiscal 2018 dos mil dieciocho, que se suscribirá con
las personas autorizadas de la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobíerno
del Estado de Jalisco, con motivo de la ejecución del Programa Mochilas con los Útiles
para el ciclo escolar 2018 - 2019.

+--
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d)
e)

El H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco rat¡fica a la C. Profua. Margar¡ta
Oliva Hernández, como Enlace Municipal para que represente a este H. Ayuntam¡ento
dentro del programa 'Moch¡las con los Út¡les" desde su inicio hasta su conclusión.

El H. Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jalisco, vigilará por medio de sus
comisiones respectivas (o de quien est¡me conveniente), que se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del Municipio en el marco del convenio
suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvió de recursos o mala administración de
los mismos o alguna otra irregular¡dad grave, que de origen al incumplimiento de las
acc¡ones del programa de Mochilas con los Útiles, este H. Ayuntamiento autoriza por
Mayoría Calificada, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco
y sus Mun¡c¡pios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato irrevocable a la Secretaria
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jal¡sco, a realiza¡
la afectación y retención de sus partic¡paciones federales y estatales, presentes y futuras
que en ingresos le conesponden, los recursos financieros suficientes, hasta por una
cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, independ¡entemente de las demás
acciones legales que correspondan.

El PRESIDENTE MUNICIPAL Se somete a cons¡deración para su aprobación el sigu¡ente
escrito que contempla Regularización y T¡tulación de los Asentamientos Humanos:
Fraccionamiento Miraflores, así como los Predios propiedad de los CC. Elvia Hernández
Camarena, Simón López Fregoso y Cesar Arturo Cobián López, el cual Textualmente dice:
50

"De conformidad con el Artículo 15, fracción l, de la Ley Para La Regutarización y Titutación
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, expedida el día 1 1 de septiembre del año 2014

por el H. Congreso del Estado de Jalisco mediante Decreto número 24985/D(/14, y
publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Jalisco" el día 09 de octubre del mismo año,
en la que se esfab/ece que el proceso administrativo de regularización podrá iniciarse
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que suscibe, C. Lic. Vfctor Eduardo Casfañed{
Luquín Presidente Municipal y Presidente de la Comisión Mun¡c¡pal de Regularlzacórt, \
mediante

un

Acuerdo del Ayuntamiento, el

somete a consideración de los ¡ntegrantes del H. Ayuntamiento Constitucional de

de Mercado,

Jalisco,

la

regulaización

y

Ahualulco

titulación del (los) siguiente(s) predio(s):-

AS EN TAM I E N T OS HUMANOS:

NOMBRE

UBICACIÓN

F RACCI ON AM I EN TO M I RAF LORE S

PONIENTE
DEL
MUNICIPIO

PREDIOS:
UBICACIÓN
MORELOS# 176
16 DE SEPTIEMBRE # 496
PRIVADA MEXICO # 136

rl-

q

TITULAR

SUPERFICIE
APROX.
20,000 MTS 2

J.

APOLINAR
IBARRA
FERNANDEZ.

+
cJ

SUPERFICIE APROX.
726.00 MTS 2

ELVIA

TITULAR

120.00 MTS 2
650.00 MTS 2

CAMARENA
SIMON LOPEZ FREGOSO
CESAR ARTURO COBIAN
LOPEZ.

HERNANDEZ

a

ñ
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Analizado el punto, el Regidor Pedro lsaul Martínez Rodríguez, manifiesta su aprobación
s¡empre y cuando se cuente con el aval y punto de vista de la COMUR, Obras Públicas y
Procuraduría Agrar¡a, a lo que el Presidente refiere que ya están dados esos pasos por lo
que somete a consideración para su aprobación dando el siguiente resultado SE APRUEBA
con 8 ocho votos de los presentes, siendo la totalidad de los presentes de los 11 que
integran el Cabildo.
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Se acuerda enviar al Secretario Técnico de la Comisión Mun¡c¡pal de Regularización una
copia certificada del presente acuerdo, para que lo ¡ntegre al expediente respectivo y de
inicio con el procedimiento de regularización y t¡tulac¡ón de los predios de propiedad privada
aquí aprobados.

o

60 Se da cuenta de las solicitudes de g¡ros restringidos presentada por los siguientes
ciudadanos:

J)

t)

BERENICE TREJO CONTRERAS, solicita autorización de Licencia Municipal con
giro de Centro Botanero con venta de bebidas alcohólicas, ubicado en calle
Degollado No. 80 en esta ciudad.
ROSAURA FRÍAS NÚÑEZ, solic¡ta autorización de Licencia Municipal con giro de
venta de micheladas y botanas en el domicilio Emiliano Zapata No. 17 en la
delegación de Teuchiteco municipio de esta ciudad.
ITZEL GUADALUPE ALVAREZ ARANA, sol¡cita L¡cencia Municipal con giro de Café
Bar, ubicado en Degollado No. 44 en esta ciudad.
JOSÉ HUMBERTO RIVERA ESPARZA, sot¡c¡ta Licencia Municipal con giro de venta
de comida con cerveza, en el domic¡lio de José Ma. Morelos No. 111 en esta ciudad.
Se APRUEBA POR I VOTOS A FAVOR, de los 8 presentes, siendo esto la totatidad de los
presentes, autorizar las Licencias de los giros antes mencionados a reserva de que
presenten dictamen de Protección civil, de que cumplen con los requisitos establecidos y
conforme vayan presentando dicho dictamen a la Dirección de padrón y Licencias, realice
la entrega de las respectivas l¡cencias. La síndico Municipal L. N. Elisa Betzabel castillo
camarena, solicita que se tenga cuidado con los giros de este tipo que se encuentran cerca
de las escuelas para que se respete el horario de las mismas. Los Regidores acuerdan que
a través de la Dirección de Padrón y Licencras, se verifique en los giros restringidos respeten
horarios y que qu¡enes obstruyan la vía pública (calle o banqueta) se lei entregue un
apercibimiento para que dejen de hacer eso, y en caso de no acatar dicha disposición tanto
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del horario como de la vía pública, se notifique hasta por tercera ocasión y posterior a ell
se proceda a la clausura.

A partir de este momento se integra a la Sesión el Regidor Odond. lgnacio Contrera
Ramírez-
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70 EL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, expone la solicitud presentada por el C. Navor
Guizar Villalvazo, de cambio de Clasificación de Uso de Suelo de Rustico a Urbano, del
predio denominado 'El Novillero", a lo que pide al Secretario General Profr. Oscar Jorge
Carrillo García, dé lectura al documento en comento y diga la documentación que acompaña
a dicha solicitud, que a la letra dice:

\_¡_

"LIC- VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE.
AHUALULCO DE MERCADO, JA¿ISCO.- PRESENTE: ATENCTON H. AYUNTAMIENTO DE
ESTA CIUDAD. El Ciudadano NAVOR GUIZAR VILLALVAZO, Mexicano, Mayor de edad,
de estado c¡v¡l casado, de ocupación labores propr'as del campo, con domicilio en la calle 18
de marzo número 55 de la Colonia Emiliano Zapata, en esta Munic¡palidad de Ahualulco de
Mercado, Jalisco: Ante Usted con el debido respeto comparezco a: EXPONER: Que por mi
propio derecho...con fundamento en lo dispuesto por el aftículo 5 fracción l, 12 fracc¡ones l,
lV, 13 fracción lll y, 33 de la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Jalisco; vengo a
solicitarle el cambio de Clasificación de Uso de Suelo de Rustico que actualmente tiene a
URBANO del Predio Rustico, propiedad del suscr¡to... denominado "EL NOVILLERO"
ubicado en los Predios Rúsfrcos EL MIRADOR con una supeiicie de 70,762.272 m2
(Setenta Mil Setecientos Sesenta
Dos Metros Punto Doscien¿os Sefen¿a Dos
Centlmetros) en el Municipio de Ahualulco de Mercado, Jal¡sco; cuyas medidas y l¡nderos
son: Al No¡7e: mide 541.560 metros, Colindando con Rosario Lomell Chávez; Al Sur: m¡de
553.47 metros y Colinda con Camino Antiguo a Guadalajara; al Or¡ente: m¡de 132.00 metros,
Colindando con Jesús Montes Martlnez y: al Poniente: mide 128.086 metros, Colinda con
Camino Viejo a Chapuli.- ANTEDEDENTES DE INSCRIPCION y REG/SIRO.- Lo anterior
es lo que se adquirió mediante Contrato de Compra-venta celebrado el día 27 de Octubre
de 1984 en escritura Pública Número 3460 pasada ante la Fe del Notario Público Titular
Licenciado Eleno Vega Guerrero en la Municipalidad de Tala, Jalisco. Bien inmueble
adquiido de /os Señores Alfonso, Enrique, Gabriela, Olivia, Ma¡íha y María, todos de
apellidos de la Luz Gallardo Zúñiga, asÍ como el Señor José Antonio Cueto Gallardo. Cuya
inscripción e incorporación al Registro Público de la Propiedad y Comercio lo es bajo el
número de orden 31842 incorporado en el documento numero 13 folio del 118 al 121 del
libro número 372 de la sección primera de la oficina número 03 con Sede en la Ciudad de
Ameca, Jalisco.- Dicho Predio actualmente se encuentra subdividido en las fracciones que
a cont¡nuación se describen con elvalorfiscal, clave catastral y cuenta predial que se señala
a continuac¡ón: SUBDIVISION:E/ RESIO DE PROPIEDAD. Con número de Cuenta Predial
R 000368, Clave Catastral 899-9999, Valor Fiscal 324,868.11 m.n. Cuya Supelicie es:
50,762.270 metros2 (Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Dos Metros Punto Doscientos
Setenta Centímetros), con /as srguienfes medidas y colindancia:- At No¡le: mide 361.gg
metros, Col¡nda con Rosario Lomelf Chávez.- Al Sur: mide 400.90 metros, Cotinda con
Camino Antiguo a Guadalajara.- Al Poniente: mide 128.08 metros, Colinda con Camino Viejo
a Chapulimita.- Al Oriente: mide 130.57 metros, Cotinda con Superficie Subdividida.FRAcctÓN 1 suBDtvtDtDA.- con número de cuenta prediat R 000653, clave catastral
899-G9-000, Valor Fiscal 109,400.00 m.n. Con una Supeiicie de 20,000.00 metros2
cuadrados (Veinte M¡l Metros Cuadrados), cuyas medidas y colindancias son:- Al Noñe: mide
152.56 metros, Colindando con Rosario Lometi Chávez.- At Sur: mide 152.56 metros,
colindando con camino Antiguo a Guadalajara.- Al Poniente: mide 130.57 metros, colinda
con superficie Restante.- Al or¡ente: mide 132.00 metros, colinda con Jesús Montes
MaftÍnez.- Por lo anteriormente expuesto y motivado a LJsted c. Jefe de Dirección de obras
Públicas Dependencia Encargada, de la manera más respetuosa le:.- ptDo.- pRlMERo.se me tenga un términos de este escrito, soticitando ta rectasificación de uso de sue/o a
que me refiero en el presente escito, con el objeto de regular¡zar una situación de hecho
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que t¡ene el lnmueble descr¡to, puesto que según de los d¡ctámenes respecflvos, éste cuenta

ya con el Servicio de Agua y Luz Eléctrica respecfrvos,. SEGUNDO.- Se provea de

§

C\

conformidad lo solicitado designando al personal respectivo la pract¡cas de los actos juridicos
y técn¡cos necesar¡os para constatar lo expresado y, en consecuencia se autorice el cambio
de uso de suelo solicitado.- TERCERO.- Anexo los planos y documentos respectivos para
su debida consulta.- ATENTAMENTE: Ahualulco de Mercado, Jalisco, 11 de Septiembre del
año 2017.- C. NAVOR GUIZAR VILLALVAZO.- F¡rmado.- Una Firma ilegible - Rubrica."
Por lo que una vez concluida la lectura y exhibic¡ón de documentos, el Presidente Municipal
lnterino, pregunta a los presentes si existe alguna duda al respecto, por lo que el Reg¡dor
Pedro lsaul Martínez Rodríguez, pide op¡nión del Director De Obras Publicas Arq. Francisco
Alejandro Navarro Andalón, quien disipa las dudas del Regidor y no habiendo más
preguntas, el Presidente somete a consideración para su aprobación la solicitud que
presenta el C. Navor Gu¡zar V¡llalvazo, de cambio de uso de suelo de Rustico a Urbano,
arrojando dicha votación el siguiente resultado SE APRUEBA por 9 nueve votos a favor de
los I presentes, siendo esto la totalidad de los presentes.
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MUNICIPAL INTERINO, comenta que recibió una solicitud de parte del
C. Cesar Arturo Cobián López, de cambio de Uso de Suelo, de uso Agrícola a Uso
Habitacional, del predio denominado "San Francisco", por lo que pide al Secretario General,
Profr. Oscar Jorge Carrillo García, dé lectura a la solic¡tud en comento, la cual textualmente
dice lo siguiente:
80 EL PRESIDENTE

de Mercado, Jatisco, 06 de Marzo del 2018.- LlC. VTCTOR EDUARDO t?
CASTAÑEDA LUQUIN.- PRESTDENTE MUNICIPAL.- Por este conducto me permito enviar *n
un cordial saludo, asf mismo sol¡cito a usted, de la manera más atenta, El cambio de Uso t q
de Suelo de Uso Agrfcola a Uso Habitacional para el pred¡o denominado San Francisco
ubicado en Cabecera Municipal de Ahualulco de Mercado, Jal.- Anexo /os slgurenfes
documentos: Copia det Acueráo de Ayuntamientos en donde se autoriza ta Autorizáción
cQ
Plan Parcial de Urbanizac¡ón del predio anteriormente mencionado.- Copia del Proyecto de
Usos y Desfrno s.- Copia del Levantamiento Topográfico det Predio.- Agradeciendo
atención que se sirva dar a la presente, quedo de usted para cualquier aclaración.- .:r,
ATENTAMENTE,- CESAR ARTURO COBIAN LOPEZ.- PROPIETARIO.- Firmado.,.1)
"Ahualulco

\J

del
ta I
Una

Firma ilegible.- Rubrica."
Una vez concluida Ia lectura, el Secretario General Profr. Oscar Jorge Carrillo García,
comenta que la solicitud viene acompañada por la documentación necesaria para dicho
trámite, toda ella con el v¡sto bueno de la dirección de Obras Públicas, por lo que una vez
presentada la documentación, el Pres¡dente pregunta a los presentes si existe alguna duda,
el Regidor Pedro lsaul Martinez Rodríguez, pide al D¡rector de Obras Públicas Arq. Francisco
Alejandro Navarro Andalón, opinión al respecto, de si la solicitud es de cambio de uso de
suelo o ya de fraccionar, urbanizar y constru¡r viviendas, a lo que el Director de Obras
Públicas, d¡sipa todas y cada una de las dudas del Regidor. El Presidente Municipal lnterino,
pregunta nuevamente si existe alguna duda, por lo que no habiendo más preguntas, somete
a consideración el cambio de uso de suelo de uso agrícola a uso habitacional, que solicita
el C. CesarArturo Cobián López, arrojando la votación el sigu¡ente resultado, SE ApRUEBA
la solicitud con nueve votos a favor de los 9 nueve ¡ntegrantes del cabildo presentes,
siendo la totalidad de los Regidores presentes.

§
\

I

El Presidente Municipal lnterino, c. Flavio Arturo Rivera Benites, comenta la neces¡dad
de considerar como bien de dominio público y como regularizado el predio denominado "Los
Truenos" ubicado en la localidad de santa cruz de Bárcenas, municipio de Ahualulco de
90

Mercado, Jalisco, en donde una vez realizado el proceso de regularización, se pretende
realizar un parque denominado "Luis Manuel Rojas Arreola", poi lo que pide al profesor
oscar Jorge carrillo García, secretario General del Ayuntamiento, dé lectura a la Resolución
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Administrativa, que emite el Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín, Presidente Municipal y
Presidente de la Comisión Municipal de Regularización, por lo que el Secretario da lectura
al s¡guiente texto:

i
C\
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,RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE PRESENTA EL C. LIC. VICTOR
EDUARDO CASTAÑEDA LUQUIN PRESIDENTE MUNICIPALY PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN MUNICIPAL DE REGULARIZACIÓN, AL HONORABLE \+
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO,
JALISCO, A EFECTO DE DECLARAR LA REGULARIZACIÓN FORMAL DEL -..§J
PREDIO DE DOMINIO PUBLICO DENOMINADO '1OS TRUENOS", DE
ACUERDO A LOS STGUTE TTEST ANTECEDEÍVTES.- 1.- El día 11 de septiembre :J

\ts-

de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número
24985/l-X/14, mediante el cual se expide la Ley para la Regulaización y Titulación
de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; mismo que fue publicado en el Periódico
Oficial 'El Estado de Jalisco", el día 9 de octubre del 2014. Mismo que prevé el
establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización, y establece las bases
generales para realizar en el ámbito de competencia del Estado y de los Municipios,
la regularización de predios urbanos y suburbanos de propiedad pivada, convert¡dos
en acciones u¡banisticas por objetivo social, en /os cenfros de población del Estado
de Jalisco.-3.- Que con fecha 26 de octubre de 2015, se constituyó legalmente la
Comisión Municipal de Regulaización, conforme a los a¡lículo 5,9 y 10 de la Ley
antes citada, de lo cual se desprende que su función es la regulaización de
fraccionamientos o asentamientos inegulares en predios de propiedad privada,
facultada para la suscipción de convenios por pañe del Municipio.- 4.- Mediante
oficio P.M.:60/2018, mediante el cual el Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquin, en
su calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado,
Jalisco, solicita se instruya a la Comisión Municipal de Regularización inicie con los
trámites conespondientes para el procedimiento que t¡ene por objeto declarar y
autoizar la regularización formal de los predios urbanos, edificios, áreas públicas y
de recreación que el Municip¡o posee a titulo oiginaio para los efectos de formalizar
su afectación como Bienes de Dominio Público y su Titulación, en especifico para el
caso que nos ocupa, del predio denominado LOS IRUENOS; asi como también
mediante acuerdo de Ayuntamiento bajo acta número 01 de fecha 06 de Febrero del
2018.- El predio uñano en el que se asienfa el predio LOS IRUENOS tiene una
superticie es de 1,561 .24 m2, con /as slguienfes medidas y linderos: Al No¡ie en
33.06 m. con calle San /sldro; A/ S ur en 27.00 m. con Propiedad del Ejido Santa Cruz
de Bárcenas; Al Oiente en 52.24 m. con cascos de la Ex hacienda Santa Cruz de
Bárcenas; Al Poniente en 52.11 m. con Calle Abel Salgado.- 5.- Con fecha 06 de
Marzo del 2018, el cual se encuentra agregado a los anexos del presente dictamen
y bajo el cual el Profesor Oscar Jorge Canillo García en su carácter de Secretario
General del Ayuntamiento de Ahualulco de Mercado, Jatisco, ceñificó ta pubticación
hecha en /os esfrados de la Presidencia Municipal, asi como en la Gaceta Municipal
del mes de mazo; lo anteior en cumplimiento a lo dispuesto por el añículo 19 de la
Ley de la Mateia.- 6.- Con fecha 26 de Febrero del 2018, et Arquitecto Francisco
Alejandro Navano Andalón, emitió el estudio y opinión de los elementos técnicos
económicos y sociales del Predio Uhano, en donde se asienfa et predio LOS
rRUENos, inmueble susceptible de ser fonnalmente regularizado para /os efecfos
de formalizar su afectación como bien de dominio público en la que señala /as obras
de uhanización existentes y obseruaciones gue se citan a continuación:- Datos
Generales:- Nombre del Predio lJrbano Los rRUENos; superficie total aproximada
del predio 1,561 .24 m2, ocupación de 100%, antigüedad: más de 30 años._ OARAS
Mínimas de urbanización:- Red de abastecimiento de agua potabte, existen al
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100%; Red de Alcantarillado Sanitaio existe al 100%, Red de Electiticación con
Servlcios de baja tensión existen al 100%; Alumbrado Público existe el 100% de la
red. Red telefónica con instalación aérea, existe el 100%, Banqueta de concreto
hídráulico o similar, no la hay, Pavimento de concreto hidráulico existe el 50%.
Además hace constar que el predio no incumple con lo establecido en añículo 14 y
18 de la citada ley.-7.- Con fecha 15 de Marzo del 2018, en cumplimiento a los
añiculos 20 fracción ll y 21 fracciones I y ll de la Ley en uso, la Procuraduria de
Desanollo Urbano emitió Dictamen Procedente para la regulaización del predio.
Mismo que fue aprobado en Sesón de Comur por el pleno de la comisión el 06 de
febrero del año en curso.- 8.- Con fecha 20 de mano del presente año , la Comisión
Municipal de Regulaización, aprueba el levantamiento topográfico, donde se
identifica el inmueble de la presidencia; el cual anoja una superlicie física real de
1,561 .24 m2, con /as srgulenfes medidas y linderos: Al No¡úe en 33.06 m. con calle
San lsidro; Al Sur en 27.00 m. con Propiedad del Ejido Santa Cruz de Bárcenas; Al
Oriente en 52.24 m. con cascos de la Ex hacienda Santa Cruz de Bárcenas; Al
Poniente en 52.11 m. con Calle Abel Salgado.- CONSIDERACIOTVES.- l.- Que esta
Comisión Municipal es competente para promover la regularización del predio que
nos ocupa de conformidad a lo dispuesto por los añículos 1 4,1 5, 1 8, 19, 21 , 23, 25,
26 y demás relativos de la Ley para la Regulaización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco.-ll.- Que se han satisfecho cada uno de los
requisitos previsfos en la Ley de la mateia apoñando los documentos y
antecedentes de su posesón legal.- lll.- Que el Municipio ostenta la posesión de
manera pacifica, continua, pública, de buena fe y a título de dueño por más de 30
años, por lo que en términos de la Ley para la Regulaización y Titulación de Predios
Urbanos en el Estado de Jalisco, el predio ya descito, es suscepflb/e de ser
incorporado al régimen de domino público, previa su regularización y titulación
conespondiente.- En mérito de lo anteior y de conformidad con lo dispuesto por los
a¡tículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; a¡tículos 311 al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco,
así como el a¡tículo 1 1 fracciones Vll y lX, 13, 26, 27 fracción l, 28, 29 y 30 de la Ley
para la Regulaización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco y sus
conelativos, nos permitimos somefer a la consideración de fodos Usfedes e/
siguiente:
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DICTAMEN FINAL. PRIMERO.- Se declara y autoriza la regutarización format det
predio denominado LOS IRUENOS para los efectos de formalizar su afectación
como bien del dominio público y su titulación; lo anteior de acuerdo con el
levantamiento topográfico que anoja una superficie física real de 1,561.24 m2, ( MtL
{
QU/N/ENTOS SESENIA Y UN METROS CUADRADOS, CON VEINTICUATRO
CENTIMETROS).- Con /as srgulenfes medidas y linderos: Al Norte en 33.06 m. con
§
callesanlsidro; Al suren2T.00m.conPropiedaddel EjidosantacruzdeBárcenas;
Al Oiente en 52.24 m. con cascos de la Ex hacienda Santa Cruz de Bárcenas; Al a-..\
Poniente en 52.11 m. con calle Abel salgado.-sEGuNDo.- se autoiza exentar del
pago respecto a los créditos fiscales y la apoñación de área de cesión para destinos
§
por tratarse de un predio de equipamiento en téminos de lo dispuesto por la fracción
lX del aftículo 1 de la Ley de la mateia.-TERcERo.- En cumpiimiento a la fracción I \
del a¡Ticulo 43 de la Ley en uso, se instruye at secretaio General a efecto de que §
solicite al Director del Registro Público de la propiedad y comercio con sede en
Ameca, Jalisco, la inscripción del predio donde se asienta el espacio público Los
rRUENos, lo anteior como un acto de primera inscipción, debido a la inexistencia
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RfO.- Se instruye al Director §
de antecedentes regísfrales ante dicha institución.:
§.
que
rectifique la superficie medidas y colindancia
de Catastro Municipal, a efecto de
de la cuenta catastral U010185 de sector urbano: de conformidad al levantamien
topográfico que deberá de remitir la Secretaria Técnica de la Comisión Municipal de
Regularización.- QUINTO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Procurador de
Desanollo lJrbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos /egales '--conducentes, al Secretaio Técnico de la C;omisión Municipal de áegutarización y
3.
Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio con sede en Ameca, :::
Jalisco, para su conocimiento y debido cumplimiento.- SEXIO. - Se instruye a/

al
!-_"
Secretario General del Ayuntamiento para que publique en forma abreviada en la
,.:
Gaceta Municipal el contenido de la presente resolución.- SEPTIMO.- Se faculta a /os
ciudadanos Presidente Municipat, Síndico, Secretaio General del Ayuntamienfo,

-<.

Una vez concluida la lectura, el Presidente pide al Arq. Francisco Alejandro Navarro
Andalón, Director de Obras Públicas, dé detalles de en qué consiste el proyecto de
obra de dicho parque, posteriormente el Presidente somete a su consideración para
su aprobación el documento de Regularización, por lo que el resultado de la votación
es el siguiente: con 9 nueve votos a favor y 0 cero en contra siendo la totalidad de
los asistentes se APRUEBA se dé continuidad a la Regularización del predio en
mención.

J

l0o Se presentaron para su desahogo los siguientes ASUNTOS VARIOS.

á

-i,
- - i:
Encargado de la Hacienda Municipat, para que susciban la documentación necesaia :
inherente que de cabal cumplimiento al presente dictamen.- ATENTAMENTE- -.
LICENCIADO VICTOR EDUARDO CASTANEDA LUQUIN.- PRESIDENTE t
MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIJNICIPAL DE ..:3¿
REiULAR|ZAC!ÓN.- F¡rmado.- lJna Firma ilegible.- Rubica."
Secretaio Técnico de ta Comisión Municipat de Regulaización, así como al

o
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El PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES, hace
mención de la necesidad de participar en el programa FONDEREG 2018, con la obra de
construcción de un complejo deportivo en la localidad de San lgnacio Ojo de Agua,
pertenec¡ente a este munic¡p¡o de Ahualulco de Mercado, Jalisco, por lo que le pide al Arq.
Francisco Alejandro Navarro Andalón, dé detalles de dicho proyecto y una vez expuesto el
Presidente pregunta si hay alguna aclaración o duda que se presente por parte de los
regidores, a lo que el Regidor ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMÍREZ, pregunta que s¡
no hay alguna otra obra de mayor prioridad para el municipio, a lo que se le responde de la
necesidad de implementar este tipo de complejos deportivos que con el buen uso de los
m¡smos, se ayuda también a tener una vida saludable y el Regidor ODONT. IGNACIO
CONTRERAS RAMIREZ, pide que de ser posible para próximos proyectos de este tipo o
aplicación de diferentes fondos se presenten dos o tres proyectos, se discutan y así poder
emitir un voto más razonado, aclaradas las dudas el Presidente Municipal lnter¡no, somete
a consideración de los presentes para su votación, lo cual arroja 8 votos a favor y el Regidor
ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ en contra.

Analizado el punto se aprueba POR MAYOR¡A DE VOTOS (08/09) de tos regidores
presentes CC. FLAVIO ARTURO RIVERA BENITES, LlC. ELISA BETZABEL CASTTLLO
CAMARENA, TEC. JESÚS ORT|Z PÉREZ, LIC. DÁMARIS IDALIA REYES PÉREZ, C.
AQUILINO ALDRETE ARMENTA, DRA. MARiA ELENA PÉREZ ZEPEDA, C. PEDRO ISAUL
MARTINEZ RoDRlcuEz, c. MARCO ANToNto GARCIA RoSALES, a favor y Regidor
ODONT. IGNACIO CONTRERAS RAMíREZ, en contra, Reg¡dores que estuvieron presentes
en la Sesión del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Ahualulco de Mercado, Jalisco., los
cuales Facultan a los CC. FLAVIO ARTURO RIVERA BENTTES y LtC ELTSA BETZABEL
CASTILLO CAMARENA, en sus calidades de Presidente Municipal lnterino y SÍndico
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respectivamente, para que en nombre y representac¡ón del H. Ayuntamiento celebren y
suscriban el Convenio de Colaboración, Participac¡ón y Ejecución con el Gobterno del
Estado, para la ejecución de la obra que a continuación se enlista, dentro del Programa
FONDEREG 2018 de la Secretaría de Planeación, Admín¡stración y Finanzas (SEPAF)
del Gobierno del Estado de Jalisco.
APORTACIÓN
MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción

de

INVERSION
TOTAL

APORTACIÓN
ESTATAL

complejo

en

Ia

de Agua, Ahualulco

de

deportivo regional

localidad de San lgnacio Ojo

$ 2',068,965.52

4'137 ,931 .04

2',068,965.52

Mercado, Jalisco.

El Gobierno Municipal se obl¡ga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del
convenio que se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, en los términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que
d¡sponen los artículos 2a fracción ll y 3" lracción lll, en relación con los artículos 5a tercer
párrafo y 13, fracción l, (inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que
afecte las partic¡pac¡ones Estatales Y Federales que correspondan al municipio de
Ahualulco de Mercado, Jalisco, para que en caso de incumplimiento de las obligaciones que
asuma el Gobierno Municipal, realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $
2'068,965.52 dos millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y cinco pesos
521100 M:N), para la obra Construcción de complejo deportivo regional en la localidad de
San lgnacio Ojo de Agua, Ahualulco de Mercado, Jalisco, en el entendido de que si la obra
fuese continuada durante posteriores adm¡n¡strac¡ones y ejercicios presupuéstales, se
prorrogará automáticamente
mencionada autorización para afectación de las
aportaciones.

la

l lo Clausura.
No existiendo más asuntos que tratar se clausura la sesión, declarando válidos todos los
acuerdos que de ella emanaron, siendo las 20:20 horas del día de la fecha citada. Luego
leída y conformes con el contenido de esta acta firman en ella los que intervinieron.
UALULCO DE MERCADO, JALISCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

C, FLAVIO

RA BENITES

R

Presidente llllu

ipal lnter¡no

fi/

L\'tu. 9 ú$\\[ Gyt^te,¡c¡

LIC. ELISA BETZABEL CASTILLO CAMARENA

Regidor

?
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TEC. JESÚS ORTIZ PEREZ

Síndico

A

¿-,' /t?7 t 2

(Ausente)

ÉRez

C. ARMANDO TIZNADO

Regidora

ARCINIEGA

Regidor
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(Ausfite)

C. CLEOTILDE PAREDES CAMARENA

ENTA

or

Regidora

DRA. MAR

LE

PÉREZ

ZEPEDA

C. PE

R
./;*
oDoNT. rGNAcro CoNTRERAS RRr¡íRez
Regidor

TiNEz RoDRíGUEz
Regidor
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C. MARCO ANTONIO GARCfA ROSALES

Regidor
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PROFR. OS
ORGE CARRILLO GARC fA
Secretario General del Ayto.
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La presente hoja de firmas corresponde a la sesión ordinaria de Ayuntamiento número
0412018, celebrada con fecha 3 de abr¡l del año 2018.-
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