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En la población de Yahualica de González Gallo, Jal¡sco siendo las u:05 d¡ec¡s¡ete horas con

c¡ncom¡nutosdeldía29ueint¡nu"'edefebrerodelaño2016dosm¡ld¡ec¡sé¡s'reun¡dosenel
;;;;';; t";"*s del Honorable Á¡'ta'iento Const¡tucional' .los 

Ciudadanos Alejandro

Macíasvelasco,Martharet¡c¡a'l-imónGonzález/EdgarIvánGut¡érrezRamírez'
ll"r 

"-"i*d. 
Pérez, Ancelmo vá'q'"t Yázquez' Karla rvette calderón Ramos'

Martha Elva González soto, ilsús iumberto de la Torre González' Esmeralda

cecilia Medina Mercado, Leonardo Mercado ortiz y Fernando 'liménez Ornelas' En

sus caracteres de presidente Mun¡cipal, Reg¡dores Propietarios, síndico Municipal y secretar¡o

General de Gobierno respectivamentá, para dar cumplimiento a lo estipulado por lo que

versa la Ley de Gobierno v ra n¿Á¡n¡siratlOn Públ¡ca Municipal en su aftículo 29 fracción i'

siendo esta sesión extraordina'¡a Je uyuntarn¡ento' correspondiente al periodo constitucional

2015- 2018, bajo el siguiente:

Orden del día

1. L¡sta de as¡stencia.

2. Dectaración de quórum.

á. L".trru, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesió¡ anterior'

*. ii-iiii..- nr"¡uni.o r'r""¡u" Velisco, eresidente Mun¡c¡pal informa al pleno del

Á;,r.t".¡;r1" soúre el Acuerdo legislativo número 124-Lx-15 que em¡te la convocatoria

para la designación del procurador áe oesanotto urbano en el Estado de Jalisco y para los

efectos legales a que haYa lugar'

i.-ii-U1i-. nf":an¿rá ltácías Vetasco, presidente Munic¡pal ¡nforma al pleno del

Á;*"ri;.1" so6re el Acuerdo Legislat¡vo número 121-LxI-15 por el que de manera y

,Jrp"irotu se exhorta a este Ayuntamiento a efecto de crear' apl¡car' mantener y promover

;;il;;"; pi* r, p.t"*¡¿n' á" tos derechos' ¡ntegridad' protecc¡ón a su dignidad'

autonomía, pensamiento y eliminación de todas las formas de d¡scr¡minac¡ón contra los

adultos mayores.
ol ea-ütil' elejan¿.o Macías velasco, Presidente Municipal ¡nforma al pleno del

Ayuntamiento sobre et of¡cio SrÚOpVOgSá remitido pbr el 79lo batallón de infanterÍa y el

oficio CESP/DI/3zzl2016 enviado pár la Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de

i"érr,a.a ,rUf[. un1bo, un el sent¡do de informar sobre la restricción de emplear colores,

imágenes o diseños iguales o similares a los usados por las fueaas armadas nacionales en

las 
-corporaciones 

de policía estatal o mun¡c¡pal'

7. EL Mtro, Aleiandro fqrá" V"t"""o, Presidente Munic¡pal sol¡c¡ta al pleno del

;;r.t".l;.i" autJrlzac¡ón putu q'" ei municipio sea ¡nscrito. en el Programa "Agenda para el

Desarrollo Municipal ZOrO" V tJ no'Ore al Lic Rubén Gómez Mercado como enlace del

mencionado Programa.
á.- i" n"giaoá Martha Let¡c¡a Limón González solic¡ta al pleno del ayuntamiento se

áa¡tu ,n p-unto de acuerdo para que en lo suces¡vo todo ¿sunto relacionado con el uso y

iprouecf,#iento de espac¡os públicos se turne a las com¡siones y se abran convocatorias a

la sociedad para que en su caso abonar y en su caso reglamentar' ordenar o emitir

d¡spos¡c¡ones respecto a estos espaclos'

é. Ei n"giao, lesús Humberto de la Torre Gonzátez solic¡ta al pleno del Ayuntamiento

ur*¡.uaí¿n para que se construya en su totalidad 
..una ,aduana 

sanitaria en el rastro

mun¡c¡pal; asim¡smo la compra de p¡ntura para su aplicación dentro y fuera del ¡nmueble

donde se encuentra ubicado el Rastro Mun¡cipal'

ió. if n"giA.t Edgar Iván Gutiérrez Ramírez presenta al Pleno del Ayuntamiento la

;;;pÁ.;"t" .u.iblu, y asignar el nombre de GALAXIA a la calle que previamente en

sesión ord¡nara de Ayuntamiento 09 se le adjudico el nombre de LUNA en el Fraccionam¡ento

áenominado Tío Pacñito, en v¡rtud de haberse duplicado el nombre'

ii. ii n"S¡A.t Edgar rván Gutiérrez Ramírez sol¡cita al pleno del Ayuntamiento sea

Lriruoo 
"i.uro 

particular del ex empleado munic¡pal Pedro.sánchez Delgadillo' cuyo asunto

se acordó en ses¡ón de ayuntamientt del día 09 de enero del año 2015 bajo el ¡nciso e) del

orden del día.

Ir.'ii *t". Aleiandro Macías velasco, Pres¡dente Mun¡c¡pal sol¡c¡ta al pleno del

"vr"iu.i".to 
auto-rización para la creación de la comis¡ón edilicia de transparencia que

ouedaría integrada por los reg¡dores Leonardo Mercado Ortiz como presidente' Cecilia

Medina Mercado y Edgar Iván Gutiérrez Ramírez'

ri. ü negioo.a ua-rtha Elva González soto solic¡ta al pleno del Ayuntamiento la compra

deunequ¡pofotográficoyunflashparacubrirlasnecesidadesbásicasdelaoficinade
comunicación social.
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Desahogo del día (
!

1) En uso de la voz el secretar¡o General Fernando l¡ménez ornelas, toma lista de asistenc¡a,

man¡festando que se cuenta con la presencia de 10 diez munícipes de 11 once'

2) Acto seguido el Presidente Municipal en uso de la voz declara verificada la asistencia

encontrándóse presentes Alejandro Macías Velasco, Martha Let¡cia Limón González, Edgar

Iván Gutiérrez Ramírez, Gloria Mercado Pérez, Ancelmo Vázquez Yázquez, Karla Ivette

calderón Ramos, l"lartha Elva Gonzátez soto, Jesús Humberto de la Torre González,

Esmeralda cec¡lia Medina Mercado, Leonardo Mercado ort¡z 10 d¡ez de 11 once munícipes,

por lo que se declara que existe quórum legal, razón por la cual los acuerdos que se tomen

en esta sesión son válidos.

3) El Mtro. Alejandro Macías velasco instruye al secretario General del Ayuntamiento para

que de ¡ectura al acta de la ses¡ón anter¡or.

Haciendo uso de Ia voz el Secretario General somete a votac¡ón el contenido del acta anterior

s¡endo aprobado por 10 d¡ez votos a favor, O cero en contra y 0 cero abstenciones'

+) el Mtro. lÉ¡andro Macías velasco, presidente Municipal informa al pleno del

Ayuntamiento sobie el Acuerdo Legislativo número 124-üI-15 que emite la convocatoria

pára la designación del procurador de Desarrollo Urbano en el Estado de Jal¡sm y para los
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efectos legales a que haYa lugar.

Haciendo uso de la voz el Pres¡dente Municipal hace mención que el ofic¡o recib¡do por el

congreso del Estado emite una convocatoria para que todo aquel ciudadano de Jalisco que le

inteiese ser procurador de Desarrollo Urbano y cumpla los requ¡sitos tenga derecho a

competir por ese puesto; quedando deb¡damente informado el pleno en sesión sobre el

acuerdo leg¡slat¡vo en mención.

5) EL Miro. Alejandro Macías Velasco. Presidente Municipal informa al pleno del

Ayuntamiento sobre el Acuerdo Leg¡slat¡vo número 121-üI-15 Por el que de manera y

respetuosa se exhorta a este Ayuntamiento a efecto de crear, apl¡car, mantener y promover

protocolos para la protección de los derechos, integridad, protección a su d¡gnidad,

áutonomía, pensam¡ento y eliminación de todas las formas de d¡scrim¡nac¡ón contra los

adultos mayores.
Hac¡endo uso de la voz el Presidente Munic¡pal, informa al pleno, sobre el Acuerdo Legislativo

en mención, quedando deb¡damente notificados, al m¡smo t¡empo refiere que se ha hecho

del conocimiento del presente acuerdo a todas las áreas que conforman el Ayuntamiento y se

tomen las acc¡ones que ref¡ere este punto en particular.

6) EL Mtro. Alejandro Macías Velasco, Presidente Municipal ¡nforma al pleno del

Ayuntamiento sobre el of¡cio sIIo/oPS/og53 rem¡tido por el 79lo batallón de infantería y el

oficio CESP/DJ/3 zT lzol6 enviado por la Secretaria Ejecut¡va del . Consejo Estatal de

Seguridad publica ambos en el Sentido de informar sobre la restricción de emplear colores,

imágenes o d¡seños iguales o similares a los usados por las fuerzas armadas nacionales en

las corporaciones de policía estatal o municipal.

Hac¡endo uso de la voz el Pres¡dente Mun¡c¡pal, informa al pleno del ayuntamiento sobre la

recepción de los oficios menc¡onados, quedando debidamente notificados, al m¡smo t¡empo

ref¡ere que la información contenída ha sido canal¡zada a la D¡recc¡ón de Seguridad Pública

del municipio, esto con la intención de no omitir ninguna de las recomendac¡ones hechas por

el consejo Nac¡onal de Segur¡dad Publica.

7) EL Mtro. Alejandro Macías Velasco, Presidente Municipal solicita al pleno del Ayuntam¡ento

autorización para que el munlcipio sea ¡nscrito en el Programa "Agenda para el Desarrollo
Mun¡cipal 2016" y se nombre al Lic. Rubén Gómez Mercado como enlace del menc¡onado
pro9rama.
Haciendo uso de la voz el Pres¡dente Mun¡c¡pat pide la autorización al Pleno para que el Lic.

Edgar Rodríguez González Encargado de Trasparencia, haga uso de la voz ante el Pleno, el
Secretar¡o General somete a votación la propuesta hecha por el Presidente Munic¡pal siendo
aprobada con 10 d¡ez votos a favor. 0 cero en contra y 0 cero abstenc¡ones,
Una vez autor¡zada la part¡cipación del Lic. Edgar RodrÍguez González, este ultimo de manera
breve da una explicación sobre los puntos tratados en la reunión a la cual as¡stió sobre el
Programa "Agenda para el Desarrollo Mun¡cipal 2016".
El Secretario General somete a votac¡ón la propuesta realizada por el f'ltro. Alejandro Macías
Velasco, Presidente Mun¡cipal en el sent¡do de que se de autor¡zac¡ón para que el mun¡cipio
sea inscrito en el Programa "Agenda para el Desarrollo Municipal 2016" y se nombre al Lic,
Rubén Gómez Mercado como enlace del mencionado programa aprobada con 10 diez votos a
favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.
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8) La Regidora Martha Leticia Limón González solicita al pleno del ayuntam¡ento se emita un

Dunto de acuerdo para que en lo suces¡vo todo asunto relac¡onado con el uso y

:;;;;".,rrl;;i;;e espacios públicos se turne a las com¡siones v se abran convocator¡as a

la sociedad para que en su caso abonar y en su caso reglamentar' ordenar o emit¡r

disDosiciones respecto a estos espac¡os

;"üil; r;ná-i"triá u¡.¿. González hac¡endo uso de la voz da una expticación sobre

el cual refiere que todos tos espál¡os púUl¡cos se respeten y a la hora de'alguna ¡ntervención

o algún c¡mb¡o se tome en cuenta a la ciudadanía' organizando consejos ciudadanos y

comisiones c¡udadanas esto para tomar en cuenta la op¡nión de ellos y f¡nalmente el Pleno

del Ayuntam¡ento sea quien lo determ¡ne'

iisina¡.o Munic¡pal haciendo uso de la voz pide sea revisad¿ nuevamente Ia. propuesta ya

que tiene algunos señalamientos que no pueden ser aprobados como vienen redactados en

eL punto, toáa vez que la sociedai no esiá facultada para "reglamentar". sol¡citando que la

áropr"iiu hecha poi la Regidora Martha Let¡c¡a Limón González sea turnada a Com¡sión para

un análisis más exhaustivo.
El secretario General somete a votación la propuesta realizada por el síndico Municipal en el

,".-t¡¿" á" que le punto número ocho se turne a com¡sión de reglamentos para su análisis

lát l i".al, siendo aprobada con 10 d¡ez votos a favor' 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones.
gj et neg¡oor lesús Humberto de la Torre González solicita al pleno del Ayuntam¡ento

autorización para que se construya en su total¡dad una .aduana 
sanitar¡a en el rastro

municipal; asim¡smo la compra de plntura para su aplicación dentro y fuera del inmueble

donde se encuentra ubicado el Rastro Munic¡pal'

iac¡endo uso de la voz el Regidor Jesúi Humberto de la Torre González refiere las

necesidades por las cuales.r"e nÉc"rar¡u la construcc¡ón de la aduana sanitaria y apl¡cación

Je pintura en el Rastro Municipal ya que tiene va¡ios años sin tener mantenimiento'

En uso de la voz el Regidor Edlar Iván Gutiérrez Ramírez refiere que es importante la '

construcclón ya qúe existe unu nol.,u san¡taria que implica que todos los espacios donde

exista el sacrif¡cio animal tiene que tener una aduana sanitaria la cual sería el paso entre el

animat y et trabajador evitando lener focos de infecc¡ón, también con ellas evitar multas al

,o."nio de llegir salubridad ya que en el Rastro de nuestro Munic¡pio no contamos con

ella.
El Secretar¡o General somete a votación la propuesta realizada por el Regidor. Jesús

H;;;á;; tá rorie conzález en el sentido de que se apruebe ta construcción de una

aduana sanitaria en el Rastro ttlunicipat así mismo la compra de p¡ntura para su aplicación

á""ii" v-frár. del inmueble dondá se encuentra ubicado el Rastro Mun¡c¡pal, siendo

aorobada con 10 diez votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenc¡ones. (Erogación del

pi".rpr"tiá o" 
"giásos 

capítuto á035, construcciones en proceso en bienes a dominio

público)
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10) El Regidor Edgar Iván Gutiérrez Ramírez presenta al Pleno del Ayuntamiento la

pápr"rtu 
-puru 

.u.biut y asignar el nombre de GALAXIA a la calle que previamente en

sesión ord¡nara de Ayuntamiento 09 se le adjudico el nombre de LUNA en el Fracc¡onam¡ento

denom¡nado Tío Pachito, en virtud de haberse duplicado el nombre'

Haciendo uso de la voz el Regidor Edgar Iván Gutiérrez Ramírez refiere que la sesión anterior

por votación se designó y apiobó a una calle del Fraccionam¡ento denominado Tío Pachito el

nombre de Luna, trás aprobar el punto días poster¡ores se percató junto con el Director de

catastro que ya existe asignado el nombre de LUNA para una calle del Fraccionamlento

denominaáo Tío pachito por lo que sol¡c¡ta la autor¡zación para hacer la modificación y nueva

designación de nombre para la calle en mención, solicitando autor¡zac¡ón del pleno para que

la calle lleve por nombre "GALAXIA"

El Secretar¡o General somete a votación la propuesta realizada por el Reg¡dor Edgar Iván

Gutiérrez Ramírez en el sentido de cambiar y asignar el nombre de Galaxia a la calle que

previamente en la sesión ordinar¡o del H, Ayuntamiento 009 se le 
'adjudico el nombre de

Luna en el Fracc¡onam¡ento denominado Tío Pachito, en virtud de haberse duplicado en

nombre siendo aprobada con 10 diez votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

11) El Regidor Edgar Iván Gutiérrez Ramírez solicita al pleno del Ayuntam¡ento sea revisado

el caso part¡cular del ex empleado munic¡pal Pedro Sánchez Delgadillo, cuyo asunto se

acordó en sesión de ayuntamiento del dÍa 09 de enero del año 2015 bajo el inciso e) del

orden del dÍa.
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Hac¡endo uso de la voz el Regidor Edgar Iván Gut¡érrez Ramírez informa al Pleno que el c.
pedro Sánchez Delgad¡llo se dirigió i ét putu comentarle los mot¡vos por él cual pide

autorizac¡ón al Pleno para que se le aumente el salario de su jubilación'

Haciendo uso de la voz el Mtro. Alejandro Macías velasco, Pres¡dente Mun¡cipal propone al

pleno sea turnado a comisión el punto ya que se anallzara el caso de todos los jubilados.

El Secretar¡o Generat somete a votación ia propuesta hecha por el Mtro. Alejandro Macías

Velasco, Presidente Municipal en el sentido del que el punto número 11 se turnado a

comisión para su mejor análisis y discusión (quedando estipulado que no solo sea el caso del

señor peáro Sánchez sino también de todos ¡os jubilados) siendo aprobada Ia propuesta

hecha por el Presidente Municipal con 10 d¡ez votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero

abstenciones.
12) EL Mtro. Alejandro Macías Velasco, Pres¡dente Mun¡cipal solic¡ta al pleno del

ayuntamiento autorizac¡ón para la creación de la comis¡ón ed¡licia de transparencia que

quedaría integrada por los reg¡dores Leonardo Mercado ortiz como presidente, cec¡lia

Medina Mercado y Edgar Iván Gutiérrez Ramírez.

Hac¡endo uso de la voz el Pres¡dente Mun¡cipal p¡de la autorización al Pleno para que el

Encargado de la unidad de Transparencia haga uso de la voz, el secretario General somete a

votac¡Zn la propuesta hecha en el sentido de cederle la palabra ante el Pleno al Encargado

de la unidad de Transparenc¡a siendo aprobada con 10 diez votos a favor, 0 cero en contra y

0 cero abstenciones.
Tomando la palabra el Encargado de la unidad de Transparencia ref¡ere que la unidad de

transparenc¡a neces¡ta var¡as adecuaciones al reglamento el cual él no las puede realizar

como Encargado de la unidad de Transparencia s¡no s¡endo sometido a través de la comisión

de Transparencia esto con el fin de pOder tratar con esa comisión todos IOS asuntos que Sean

urgentes y puedan ser resueltos lo más rápido posible

El Secretar¡o General somete a votac¡ón la propuesta realizada por el Mtro' Alejandro Macías

Velasco, Presidente Municipal en el sent¡do de que se autor¡ce la creac¡ón de la comisión de

Transparenc¡a la cual quedara integrada por el síndico 
. 
Mun¡c¡pal Leonardo Mercado ort¡z

como Presidente de la com¡sión e integrada por la Reg¡dora Esmeralda ' cecil¡a Medina

Mercado y el Reg¡dor Edgar Iván Gutiérrez Ramírez s¡endo aprobada con 10 d¡ez votos a

favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

13) La Reg¡dora Martha Elva González soto solic¡ta al pleno del Ayuntamiento la compra de

un equipo fotográfico y un flash para cubrir las necesidades básicas de la oficina de

Comun¡cac¡ón Social.
Haciendo uso de la voz la Regidora Martha Elva González soto man¡fiesta la ¡mportanc¡a del

adqu¡rir un nuevo equ¡po fotográfico y un flash ya que el equ¡po con el que cuenta

actualmente la oficina de Comunicación Social no se encuentra en buenas condiciones; y que

el equipo fotográfico que se pretende adqu¡rir cuenta con la siguientes característ¡cas:

Cámara Eos 70D C/18-135, Flash Speedl¡te 430EX III así como una tarjeta SD de 32 GB

UTTRA CLAS, todo con un valor neto de $29,073.11 (VEININUEVE lvIL SETENTA Y TRES

PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL).

El Secretario General somete a votación la propuesta real¡zada por la Regidora Martha Elva

González Soto en el sentido de aprobar la compra de un equipo fotográflco y un flash para

cubrir las necesidades bás¡cas de la oficina de Comunicación Social, s¡endo aprobada con 10

diez votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenc¡ones.

(Erogac¡ón del presupuesto de egresos capítulo 5000 bienes muebles, inmuebles ¡ntangibles,
partida 52OO mob¡liario y equipo de administración sub partida 523 cámara fotográfica y de
v¡deo)
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En uso de la voz el Presidente Municipal hace del conocimiento a los Regidores que la

próxima Sesión de Ayuntamiento se les notificara en tiempo y forma, y menciona que no

habiendo más asuntos que tratar declara concluida Ia presente Sesión de.Ayuntamiento
siendo las 17:46 diec¡siete horas con cuarenta y seis minutos del día 29 ve¡nt¡nueve de

febrero del año 2016 dos mil dieciséis, siendo válidos los acuerdos que se tomaron.
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