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En la población de Yahualica de González Gallo, Jalisco s¡endo las 18:30 dleciocho
horas con tre¡nta m¡nutos del día 26 veintiséis de noviembre del año 2015 dos mil
qu¡nce, reunidos en el salón de sesiones del honorable Ayuntamiento Constitucional
los Ciudadanos Licenc¡ado en Derecho Alejandro Macías Velasco, Martha
Leticia Limón González, Edgar lván Gutiérrez Ramírez, Gloria Mercado
Pérez, Ancelmo Vázquez Vázquez, Anton¡o lñiguez Gámez, Martha Elva
González Soto, Jesús Humberto de la Torre González, Esmeralda Cecilia
Medina Mercado, Leonardo Mercado Ort¡z y Fernando Jiménez Ornelas. En

sus caracteres de Presidente Municipal, Regidores Propietarios, Síndico Municipal y
Secretario de Gobierno respectivamente, para dar cumplimiento a lo estipulado por lo
que versa la Ley de Gob¡erno y la Administración Pública Munic¡pal en su artículo 29
fracción II, siendo esta seslón extraordinaria de ayuntamlento, correspondiente al

per¡odo constitucional 2015- 2018.

Orden del día:

1. Lista de asistencia.

2. Declaración de quórum.

3. EL Mtro. Alejandro Macías Velasco, Pres¡dente Munic¡pal, presenta al Pleno

del Ayuntamiento escrito del Dr. Marco Antonio Daza Mercado, Secretario General del

H. Congreso del Estado de Jalisco, con numeral DPL-1511/LX de fecha 22 de octubre

de 2015, donde nos rem¡ten copia certificada del Acuerdo Leg¡slativo números 1690-

LX-15 que señala.

Primero: No es de atenderse y se desecha por improcedente la solicitud del Tribu
de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, sobre la suspensión en el cargo por u

plazo de 15 quince días sin goce de sueldo al Presidente Munic¡pal del Ayuntamiento

Constitucional de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco, derivada del juicio laboral

319/2008-C1, por las razones expuestas en los considerandos del presente acuerdo.

Segundo: Se ¡nstruye al Secretario General de ese Poder Legislativo, para que

notifique el contenido del presente acuerdo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del

Estado de Jalisco, al Presidente Municipal del Ayuntam¡ento Constitucional de

Yahualica de González Gallo, Jalisco.

Tercero: Se ordena la publicación de la presente resolución en el periódico oficial "El

Estado de Jalisco" de conformidad con los artículos 210 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Jalisco y 24 numeral 2 de su reglamento.

Así mismo del oficio OF-DPU1482/LX, fechado del 15 de octubre de 2015, donde nos

remite los slguientes acuerdos legislativos:

1o Acuerdo Legislativo 1661-Lx-15
ÚtluCO.- Instrúyase al Secretario General de ese Poder Legislativo, para que de

manera atenta y respetuosa dirija oficio y rem¡ta este Acuerdo Legislativo al 
.l'itular

del consejo Estatal para el Deporte "coDE" del Estado de Jalisco, así como al consejo

Municipal del Deporte "coMUDE" de los 125 Municipios del Estado de Jalisco, para

que de forma conjunta o coordinada realicen caminatas, carreras, maratones, medios

maratones, competencias de crossfit o torneos de fútbol y que en la medida de lo

posible sean gratuitos; así como buscar el mecanismo para conseguir patrocinadores

para las competencias que se realizan, buscando obtener más partlcipación en la

sociedad para realizar algún deporte e incentivar a la sociedad a obtener los

beneficios que ofrece la actividad física.

20 Acuerdo Legislativo 1662-LX'15
úUCO.- SolicÍteie de manera atenta y respetuosa a los H. Ayuntamientos de los 125

municipios del Estado de Jalisco, generar o en su caso adecuar y actualizar los

Reglamentos en materia de seguridad Pública y servicio Profesional de carrera, con
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las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el
Estado de Jalisco, por los mot¡vos expuestos en el presente Acuerdo.
3o Acuerdo Legislativo 1663-LX-15
ÚruICO.- Gírese atento y respetuoso exhorto al Ttular de Gobierno del Estado de
Jalisco, Maestro Jorge Ar¡stóteles Sandoval Díaz, así como a los H. Ayuntamientos de
los 125 Municipios del Estado de Jalisco a efecto de que armonicen sus reglamentos
y procesos que corresponden a los migrantes en tráns¡to de acuerdo a los preceptos
establec¡dos en la Ley de Migración, para aplicar la perspectiva protecc¡onista que
propone el Estado Mexicano en benef¡cio de las personas nacionales o extranjeras
que pasan por nuestro Estado con el fin de cruzar la frontera norte del país.

Así mismo del oficio OF-DPV1409/LX, fechado del 24 de sept¡embre de 2015,
donde nos remite los s¡gu¡entes acuerdos legislativos:
1o Acuerdo Legislativo 1588-tX-15
Que emite atento y respetuoso exhorto al Auditor Superior del Estado de Jalisco Dr.

Alonso Godoy Pelayo, para que en ejerc¡cio de sus atribuciones y en el momento
oportuno de la revisión de las cuentas públicas de los 125 Ayuntamientos del Estado

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, verifique el cumplimiento de lo
señaladó en la parte expositiva del presente Acuerdo Legislativo.

ÚntCO.- Gírese atento y respetuoso exhorto al Auditor Superior del Estado de Jalisco
Dr. A|onso Godoy Pelayo, para que en ejercic¡o de sus atribuciones y en el momento
oportuno de la revisión de las cuentas públicas de los 125 Ayuntamientos del Estado

correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, verifique el cumplimiento de lo

señalado en la parte expositiva del presente Acuerdo Legislativo.

2o Acuerdo Legislativo 1618-tX-15
Ú|UCO.- Instrúyase al Secretario General de este poder Legislativo, para que de

manera atenta y respetuosa dirua oficio y remita este acuerdo leg¡slativo a los 125 H.

Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Jalisco, para exhortarlos y una vez que

se encuentren en funciones, lleven a cabo mediante la adecuada planeación la

ejecución de sus propuestas o promesas que realizaron en la pasada campaña

electoral; todo ello con el único fin de que el ciudadano se vea beneficiado con los

temas propuestos a las ciudadanía y que el desarrollo de cada municipio se vea

reflejado.

30 Acuerdo Leg¡slat¡vo 1621-tx-15
ÚUCO.- Gírese atento oficio a los Ayuntamientos, tanto salientes, como entrantes, de

los 125 municipios del Estado de Jallsco, exhoftándolos, con pleno respeto al principio

de autonomía munlcipal, para que en el marco del proceso de aportación de sus

respectivos presupuestos de egresos, den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo

10 de la Ley de Ciencias, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Estado de Jal¡sco,

fijando en los mismos, los recursos necesarios para la realización de las actividades

orientadas al desarrollo científico, tecnológico, de innovación e impulso al

conoc¡miento en sus municipios.

Así mismo del oficio OF-DPL/1500/LX, fechado del 22 de octubre de 2015,

donde nos remite el siguiente acuerdo legislat¡vo:

Acuerdo Legislat¡vo 1699'UX-15
úrulCO.- Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de

Jalisco, a fin de que establezcan contacto con el Instituto Nacional de la Economía

social y en su caso, suscriban un convenio de coordinación y colaboración buscando

en ello la consolidación empresarial y desarrollo organizacional de las diversas formas

asociativas que integra el sector, a través del Sistema Nacional de capacitación y

Asistencia Técnlca Especializada.

Así mismo del oficio oF-DPL/134ULX fechado del 25 de octubre de 2015,

donde nos remite el sigu¡ente Acuerdo Legislativo:
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Acuerdo Leg¡slat¡vo 1524-tX-15
ÚwICO.- Instrúyase al Secretario General de ese Poder Leg¡slativo, para que de
manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo a los 125 H.

Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a la Comisión Nacional del Agua Delegación
Jalisco y a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en donde se les exhorta para

que de forma coordinada y en v¡rtud de sus competencias atiendan en la medida de
lo posible y realicen una revisión, limpleza y fumigación en los cuerpos del agua que

tengan en su territorio, todo con el fin de eliminar cualquier tipo de contam¡nación en

dichos lugares y mantener esos lugares acordes a la naturaleza propia del lugar y en

buen estado; así como el considerar el implementar campañas de concientización
dirigidas a la población en donde hagan ver la gravedad de la contaminación en los

cuerpos de agua y las sanciones en que pueden incurrir de realizar conductas que

contaminen dichos lugares.
Así mismo del oficio OF-DPU1349/LX fechado del 27 de agosto de 2015,

donde nos remite el sigu¡ente Acuerdo Legislativo:
Acuerdo Legislativo 1529-LX-15
PRIMERO. Gírese atento y respetuoso oficio al Maestro Jorge Aristóteles Sandoval

Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, solicitándole que en los

términos de las disposiciones legales aplicables, fotalezca las acciones en favor de los

migrantes en estado de vulnerabilidad en tránsito por el Estado de Jalisco, apoyando
las acciones de ayuda humanitar¡a que realizan particulares u organizaciones de la
sociedad civil en beneficio de dicho grupo prioritario de la asistencia social.

SEGUNDO. GÍrese atento oficio a los pres¡dentes de los 125 municipios en el Estado

de Jalisco, en pleno respeto de la autonomía municipal, exhort¡ándolos a coordina

con el Ejecutivo del Estado, para que, que en los términos de las disposiciones legales

aplicables, se fortalezcan las acciones en favor de los migrantes en estado de

vulnerabilidad en tránsito por el Estado de Jalisco y se apoyen las acciones de ayuda

humanitaria que realizan part¡culares u organizaciones de la sociedad civil en

beneficio de dicho grupo prioritario de la asistencia social,

Así mismo del oficlo OF-DPUl3Bl/LX fechado del 3 de septiembre de 2015, donde

nos remite el sigu¡ente Acuerdo Legislativo:
Acuerdo Legislat¡vo 1562-LX-15
ÚntCO. Se exhorta a los 125 ayuntamientos, para que en términos del "Programa

Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la

Televisión Dig¡tal Terrestre" implementen campañas de difusión respecto a los riesgos

del manejo inadecuado de los telev¡sores analógicos que se desechen por la

transición a la televisión dig¡tal terrestre y para que instalen y operen centros de

acop¡o para recibirlos.

Así mismo del oficio OF-DPU1392/ü fechado del 10 de septiembre de 2015, donde

nos remite el siguiente Acuerdo Legislat¡vo:

Acuerdo Leg¡slativo 1572-lJ(-15
ÚuCo. Se exhorta al Ttular del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco, así como a los

t¡tulares de los 125 municip¡os, para que en el proyecto de egresos 2016, incluyan el

cálculo de los recursos necesarios para implementar el beneficio establecido por el

artkulo 54 bis-B de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

4. EL Mtro. Alejandro Macías velasco, Presidente Municipal solicita al Pleno

del Ayuntamiento emit¡r su voto sobre el decreto número 25437 que reforma los

artículos 9,35,97,100 y 11 de la Const¡tución Política del Estado de Jalisco'

5. EL Mtro. Alejandro MaCías velasco, Pres¡dente Municipal solicita a¡ Pleno

del Ayuntamiento autorlzación para que tanto él como el Síndico Municipal firmen
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convenio de colaboración con el Insütuto Jalisciense de Asistencia Social para la
prestación de servicios funerarios.
6. El Regidor Edgar lván Gutiérrez Ramírez presidente de la Comisión de
Salubridad e Hig¡ene solicita al Pleno del Ayuntamiento la autorización para la
creación de la Comisión Municipal para la Prevención de Adicciones dedicada al

diagnóstico, prevención y desaliento del consumo de sustanclas ps¡coactivas.

7. EL Mtro. Alejandro Macías Velasco, Presidente Municipal solicita al Pleno
del Ayuntamiento la autorización para ejercer los recursos del Ramo 33 en las

siguientes obras:

DESAHOGO DEt ORDEN DEL DIA

J

.i
§§\

1) En uso de la voz el secretario General Fernando Jiménez ornelas, toma lista de
asistencia, man¡festando que se cuenta con la presencia de la mayoría (10 de 11) de
los ediles.

2) Acto seguido el Presidente Municipal en uso de la voz declara verificada la
asistenc¡a encontrándose presentes Alejandro Macías velasco, Martha Leticia Limón
González, Edgar Iván Gutiérrez Ramírez, Groria Mercado pérez, Ancermo vázquez
Yázquez, Martha Elva González soto, Jesús Humbeto de la Torre González,
Esmeralda cecilia Medina Mercado, Leonardo Mercado ortiz y Antonio Iñiguez Gámez
10 diez 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.
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REHABILIIACION
DEL CENTRO DE

SALUD

YAHUAUCA DE

GONZALEZ GALLO,
EL DURAZNO LOTE $

20,000.00

2.00
REHABI LITAC]ON
DEL CENTRO DE

SALUD

YAHUALICA DE

GONZALEZ GALLO.
LABOR DE VARGAS LOTE $

25,000.00

3.00
REHABILITACION
DEL CENTRO DE

SALUD

YAHUALICÁ DE

GONZALÉZ GALLO.
LA ]ARRILLA LOfE $

20,000.00

4,00

FARO

CONSTRUCCION
DE CONIEDOR

COMUNITARIO EN
COLONIA EL

YAHUALICA DE
GONZALEZ GALLO.

EL FARO $
545,000.00
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5,00

CON STRUCCION
DE RED DE

DRENA]E EN LA
CALLE CARDENAL

YAHUAUCA DE

GONZALEZ GALLO.
CRUZ DE ZACATE $

126,L97.65

6.00
ELECTRIFICACION

EN BARR1O

POTRERO BLANCO

YAHUAUCA DE

GONZALEZ GALLO.
CRUZ DE ZAC¡TE 320.0m1. $

232,82s.92

7.00

CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA
POTABLE EN LA

CALLE CARDENAL

YAHUAUCA DE
GONZALEZ GALLO.

CRUZ DE ZACATE 200.0m.
55,000.00

B.00

CONSTRUCCION
DE CISTERNA

PARA
ALMACENAMIENT

O DE AGUA
POTABLE

YAHUAUCA DE
GONZALEZ GALLO

LA TAPONA $
40,000.00
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NUMERO MUNICIPIO UNIDAD

LOTE

200.0m.

LOTE


