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EnlapoblacióndeYahual¡cadeGonzálezGallo'JaliscosiendolaslT:05diec¡sietehorascon
c¡nco minutos del día 29 veintinueve ¿e ieUrero del año 2016 dos mil dieciséis' reunidos en el

salón de sesiones del ¡ronoruoiJ-Áv,.tumiento constitu_cional, los ciudadanos Alejandro

Macíasvelasco,Marthat-et¡c¡a't-imónGonzález,EdgarIvánGut¡érrezRamírez'
Gloria Mercado pérez, anceilá várqr", Vázquez, xarla rvette calderón Ramos,

Martha Elva González soto,":1"¿" ium¡erto de la Torre González' Esmeralda

Cecilia Med¡na Mercado, f-uon"t¿o Mercado Ortiz y Fernando l¡ménez Ornelas' En

sus caracteres de presidente wtunilipal, Regidores propietarios, síndico Munic¡pal y secretar¡o

General de Gobierno |.espea¡uarentá, pa'ra oar cumpl¡miento a lo estipulado por lo 
.q' 

te

versa la Ley de Gobierno v r. no'¡titíJJOn Pública Mun¡cipal en su artículo 29 fracción I'

siendo esta sesión extraordina'iu Ju uy'nturni"nto' correspond¡ente al per¡odo constituc¡onal

2015- 2018, bajo el slguiente:

Orden del día

1. L¡sta de asistencia.

2. Declaración de quórum.

i. Lár-, discusión y en su caso aprobación del acta de la 
-sesió¡ 

anterior'

;. ;;;í;.-;[j;niro r,r""¡"" v"tasco, presidente Mun¡c¡pal informa al pleno del

Áv,,.a"r¡"r't" ioúre el ncuerdo Legislativo número 124-Lx1-15 que em¡te la convocator¡a

para la designación del Procurador áe oesanotto Urbano en el Estado de Jalisco y para los

efectos legales a que haya lugar'

i."Éi-nfl,:-, O,"]anA.á Uác¡a" Velasco, presidente Municipal informa al pleno del

ÁV^".,.* sobre el Acuerdo Leg¡slativo número .121-üI-15 
por el que de manera y

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

ñ;;;L; paá u protecci¿n ¿u- tot derechos' integridad' protección a .su d¡gnidad'

:;i;;;;, pensamiento y eliminación de todas las formas de discriminación contra los,

adultos mayores.

;. EL-üü' ;¿jandro Macías velasco' Pres¡dente Municipal informa al pleno del

Ayuntamiento sobre el of¡cio siicyopilogsj remltido por.el 79lo batallón de infantería y el

oficio CESP/DJ/3ZzlZOtO env¡ado pár la Secretaria Ejecutiva del consejo Estatal de

é"Srr¡d"d prbii* unlbo, un 
"tát¡áo 

de informar sobre la restricción de emplear colores,

imágenes o diseños iguales o 
'¡rnilur"t 

u tos usados por las fuezas armadas nac¡onales en

las iorporaciones de policía estatal o munic¡pal'

7. EL Mtro, Alejandro fqu"¡u" V"lu""o, Presidente Munic¡pal sol¡cita al pleno del

Ayuntam¡ento autor¡zación pu'u q'" el muniiipio sea inscrito, en el Programa "Agenda para el

Desarrollo Municipal zOro" v tJ-"o'üre al Lic Rubén Gómez Mercado como enlace del

mencionado Programa'
8. La Regidora Martha Leticia Limón González solic¡ta al pleno del ayuntamiento se

emita un punto de u.u"'oo pi'á q* en lo sucesivo todo asunto relacionado con el uso y

aprovechamiento de espacios p¡nfrc"t * turne a Ias comis¡ones y se abran convocator¡as a

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

dispos¡c¡ones respecto a estos espacios'

9. El Regidor Jesús Humbertáiu f' fot'" González solicita al pleno del Ayuntam¡ento

autorización para que se cons;uya en su totalidad 
..un1 , 

udY'nu sanitaria en el rastro

municiDal; as¡mismo la compra a"'p'tt"" pura su aplicación dentro y fuera del inmueble

Jonde'r" en.u"ntra ubicado el Rastro Municipal'

10. El Regidor Edgar rván Gilé;;;; d;frez presenta al Pleno del Avuntam¡ento la

propuesta para cambiar y u''g; 
"L 

nombre de GALAXIA a. la calle que previamente en

ses¡ón ord¡nara de Ayuntamiento ig 
-'" 

r" uJ¡'¿ito el nombre de LUNA en el Fraccionam¡ento

á".á.t.0" rf. PacÁito, en virtud de haberse duplicado el nombre'

11. El Regidor Edgar rván i'üt'"i n"t¡iez solicita al pleno del Ayuntamiento sea

revisado el caso particular ¿"1 "--"tiLia" 
Á'nic¡pal Pedro.Sánchez Delqadillo' cuyo asunto

se acordó en sesión a" uyrn,u.ilntl ¿"iiiu og iu 
"n.ro 

del año 2015 bajo el inciso e) del

it1"lf",lii';. Arejandro Macias verasco, pres¡dente.Mun¡c¡pal solic¡ta al pleno del

ayuntamiento autor¡zación ptta-á ;;án' de la comisión- edilic¡a de transparenc¡a que

ouedaría ¡ntegrada por los *!'J"*t t**iJo v""u¿o ortiz como presidente' cecilia

ü";ü M"¿;" v Ediar tván Gutiérrez Ramírez'

13. La Regidora rqartha ¡tvatriJir"i soto sor¡cita al preno del Avuntamiento la compra

de un equipo fotográfico y '";sñ;;t;r¡r 
las necesidades básicas de la oficina de

comun¡cac¡ón social.
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Acta 010,

Administración 2015-2018.
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