DÉcIMA SEGUNDA SEsIóN
ORDINARIA

sco, s¡endo las l9:35 diecinueve horas con tre¡nta y
!.n Ynión.delq".Tuta,.Ja
crnco m¡nutos.
dla miércoles 23 ve¡ntitrés de Marzo de 2016 dos m¡l dieciséii,
en el recinto destinado para el Honorable Ayuntamienlo, el interior de la presidencia
Municipal, con fundamento en tos artícutoi 29, 30, 31; 32, +l f¡icc¡in lll,49 y
bg
fracc¡ón I de la Ley del Gobiemo y Adm¡n¡stración Éúbtica Mun¡cipal oet
estado de
Jatrsco. se reun¡eron los integrantes de d¡cho órgano Coleg¡ado para
celebÍar
sesron ordrnana la cual se desarrolló conforme al siguiente:

-,-,

ORDEN DEL DfA
1.- L¡sta de Asistencia y declarac¡ón del euórum Legat. ....................

2.- Propuesta y en su caso aprobac¡ón del orden del día. ..................3.- Lectura del acta de la Sesión anter¡or y en su caso aprobación (Déc¡ma pr¡mera

Sesión Ordinaria)..

4.- Propuesta y en su caso aprobac¡ón del proyectó de Decreto número
25795 de

Ketofma.de los articulos 12. 57 y 111, de la Constüución del Estado en materia
de
salaflos de servtdores públicos
Propuesta y en su caso aprobación de modmcación del Consejo
:los- Artesanos.......

Municipal de

6.- Análisis y d¡scusión y en su caso aprobació n de las Reformas al Reglamento
Municipal de Comercio.....................

y en su caso de asignac¡ón
jbliotecas Públicas en el mun¡cipio....

7.-.Propuesta
B

.-.

d el

o

afectación de tenenos para las

Propuesta y en su caso aprobac¡ón del Decreto 25799 para el descuento hasta
75% de recargos a deudores de contribuciones municipales....... .......... ... ...

9.- Propuesta y en su caso aprobación de la ejecuc¡ón del proyecto del Rastro T¡po

TlF, con un costo de
mun¡cipa|es.........,

$

16'042794.63 con recursos feierales, estatales y

10.- Sol¡citudes Varias.................
1

1.- Asuntos Genera¡es........,............

12.- Clausura.

Punto I Uno,- Se encuentran presentes los CC. Regidores Emesto ZarmBño
Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Sínd¡co, C.D. Rosa Maria
Rodriguez Silva, Prof. Serafin Vidrio Ruelas, C,D. Cristóbal Ornelas Ahumada,
Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcolia Galindo Mend¡eta, lng. Arnoldo
Orozco P¡cazo, Ana Jul¡a Guerrero Ram¡rez, Crescenciano Lomelf Valle, Ramón
Michel Dueñas, la totalidad de los 11 once de los regidores, existiendo por lo lanto
quórum legal para el desarrollo de la presente sesión... ... ........,.........

Punto 2 Dos.- Se propuso el orden deldía para la presente ses¡ón, y oído que fue
por los presentes, tue aprobado por

glgdldggg
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Acta de la. Ses¡Ón anlerior que fue
por haberse entresado cop¡a
tectura
i" iii".¡ái'pñ.áá d[inañi oñ¡t¡enáLse su
ediles
los
'
previamente a cada uno de

Punto 3 Tres.- Por Unanimidad §e aprobó

el

Pérez' da cuenta
4 Cuatro.- El Secretario General L¡c' José Ramón Ru¡z
Punto
'"iiá'"ipi.ii-*r
reforma a los
proyecto
del
otgr"á á" gobiemo mun¡cipal'
-de que envra el
de
Jal¡sco'
Estado
del
Pol¡{cá
la coñstitución
1
ili;ui,;; iá
ser
en relación a los salarios de los servidores públicos' de
ó"""iá". o"i eí"do,-tio-norable
1 17 de la
artÍculo
del
términos
los
en
Avuntam¡ento
u'na vez escuchad a v anatizada.la iniciativa se
de'11 once
ÁiÜÉióó Humeno to¿' se aprueba por unanimidad
Politrca
la-constitución
y
de
111
57
12'
; f"roliñ;foñ"" " lo" áñ6,6 s
que envla el
25795'
número
Decreio
án
el
iJñ"á"
.
José
"".t",¡o"i
ó-ongr;"o o.r g"t"Oo, por lo qu-e se instruye al C secretario.GeneralAbogado
Estado
del
congreso
Generaldel
iá
Sácretaria
Ramón Ruiz Pérez, qr" g,r" on"to

;r ilie

;;í;;;;ii.
ÜJ#.d¿ñ';i"; i;;;J"'
;i#;;i
;;i;.
*=ñfti*iÉ
;#;ffiffi;

Ayunlamiento... ..

i

"
táér"i" üttin"á"ion

correspondiente del presente Acuerdo de

.

Valera' solicila al

zermeño
Punto 5 cinco.- Et Pres¡dente Munrcipal, C' Emesto
g Árrnt"miento, la Autorización para la modificación de la integración del
",1.".r"r
v anarizada Ia
Él:"I"::'i;,;ñ,J;; Á,ü;"ñ ae un¡ón de rula Escuchada
por
#;",,7lt,'"""ffi; asúERógnÚrrlEBel-9s: se aprueba u,!'enlrnigec-de
joMunicipalde

i

;1":;:";";;;;;;-1"A.,to¡.a"ó"pr*r,,t"gracióndelconse
ffi;anosf;iinóild;iuta, Jalisco el cual queda integrado de la siguiente manera:

coN SEJO MUNICIPAL DE ARTESANOS DE UNIÓN DE
TULA, JALISCO

CARGO

INTEGRANTES

PRESIDENfE MUNICIPAL
Presidenle del Consejo

C. Ernesto Zermeño Valera

Secretaria Técnica

Lic. Sara Oliv¡a Uribe de la Cruz
Mtra. Ma. Arcel¡a Galindo Mendieta

Vocal

C. Ana Julia Guenero RamÍrez

Comisario
Vocal

C. Eduardo Bernal Chagollán
ARTESANOS

Sevilla
I\,4aría lrma Martínez Sanlos
Maria lrma Garcfa Fonseca
María M¡reya IsabelArroyo Sevilla
María Livier Valadez Dueñas

Sra. Doralia Arroyos

Pan Casero de Productos Orgán¡cos
Pan Casero de Productos Orgánicos

Pan Casero de Productos Orgánicos
Pan Casero de Productos Orgánicos

Pan Casero de Productos Orgánicos
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Sr. Jochimin Dfaz Martfne2
M¡riam Edith Salazar Garcia
Eva

Aneola Moreno

Lapidáriá
Tejido €n Fibra Vegetál
Arte de Oclchal

Martha G¡6elda An€ola Moreno

Arte de Ocochal

l\¡6ria de la Luz Pérez Valle

Arte de Ocochal

Sra. Rosa Elena Bramb,la Pelayo

Art6 de Ocochal

sra. Marfa Azucena Uribe Afusrez

Ocochal
Filigrana

Sñtá. Maribel Tavera Arias

Mtrá Maricola Diaz tlribÉ

Fil¡grana

.ludith Ruelas

Pi€dras d€ Alumbro

Rosá Marla Barajas Aréch¡ga

Piedras de Alumbre

Elsa Gómez Soltero

Jovana Jazmfn D¡ez Gómez
Lelicia Góme¿ Soltero
Norma Alicia Chagollán Sánchez

Lourdes Rodrfguez P6ña

Sr

N¡colás Villafaña Núñez

T€j¡do y Co6tura

fejido

y Costura

Tej¡do y Costura

Téiilo

y Costura

T6j¡do y Costúra
Arles¿¡las de mád€re y orfebf€fia ai oro y plata

María Gregoria García Valadez

Costura

Hilda Mar¡a Pérez Pérez

\

Bisuterla

Sra. Yolanda Romero Aguine
Sra. Julia Corona

Ariole

8€bidas flp¡cas

Everardo Sanlana Lhmas

S€u¡lhs

lsmaelSantana Monico

Sogu¡llas y ch¡cotas

Sra. Rocío Ram¡rez Morán

y ch¡colas

§erigrafa

Sr. Félix Anacleto

Niéves y leju¡ño añesanal

Sra MaíbelAnacleloMorán

Obl€as y barquillos

Sra. Lidia Bátista Murgufa

Comidas Tlpic€s

sr. Angel Sánchez Solis

Molcájetes y Metates

Punto 6 Se¡s.- El Secretario GeneralAbg. José Ramón Ruiz Pórez, da cuenta de
la rnrciativa de refomas al Reglamenlo ds Comercio que fu€ presentada para su
análisis y discusión, por lo que una vez analizado y discutido su cont€nido por cáda
uno de los ediles, se toma el AgUEB!9_!UUE89_lgq Se apruebá por
Unan ¡m¡dad de 1 I once votos a favor en lo general y en lo padjcular la i¡¡ciativa
de refomás a los adiculos 1,2, 3, 1012-B¡s, 14,24, 31, cr€ación artlculos 39 Bis
1,2,3, angxa fracción V al artfcr¡lo 76, 94, 111y 148, delRaglamento d€ Cornercio,
para quedar de la s¡guiente manera:

"REGLAMENTO DE COMERCIO, FUNCIONAMIENTO DE GIROS DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y EXHIBICION OE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPO OE
UNIóN DE fVLA, JAL¡SCO"
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Las dÉposk onea d€ €61á r€glám€r¡lo son d€ inler& B¡uico y obligaloriis e¡1 e1
iula, Jal¡§coi v tono po. obr6to ¡eghrn€nbr d ftflc*xam'enlo dé bdc log
.'mr
de venta óe biéll€§, 9.r§ta.ón de aarvbioe. h 8cüvdd d€ k6 €spectáollo§
;úb[cos. sdlalando b€ses para su op.r¿tYd€d dl b€n€fEo de la sogJrldad, elubndád y comodrdd
;e sus hab,tanies. al iguát quo la con3üv¿ción y €l rcs9a¡o d. lo!.3oácio6 ptlblícG'
ARTIGULo

l.-

MunÉio,o de Up¡on ds

;ñtrrdB

Esle ordenámi€nto se exp¡ds con furdame¡to eñ lo dlspu€sto 6n el artlculo I 1 5 tÉcciónll, d€ la
Co¡stlución Polltica dé los EsLdos unido§ Mexlcanos. arllorLos 2E lrac¿lón lV v 73 77 v 79 de la
co.stitució¡ Polftica d€l Eslado de Jaliscoipor la Ley dB Hacion¡a Mu¡icipal 6s¡ como los pecÉplos
3T rracció. 1 . 41 42 43y44 d.la LeydBGobiemo v lá Adnini§t¡acióo Pública ¡¡unicip3l

il

ARTicuLo 2.- Para los electos de

*te

ordenamiento, s€ ontisnde Por

Comerc or A la activ¡dad cons¡stento en la comprá o v€nla de cualquie. objelo con lne3 de lucro.
ñ¡ependjente de la naturaleza de las psBonas quo lo ÉálhÉn y de que §u práctca §€ haga en forma

pemanente o eveotual.
las unidsd6 económlca6 qu€ reelicen actos de
il Corñercbnie L¡ persona fls¡ca o mor¿|,
comerco hTpo?l o peñnánente dentro dálmuñhlPlo
ll Aclividad bome;iali Actos de coí¡ercio llcitos, rucrativos, qus consisG¡ en la intsmedÉción
drecl,a o ¡nd¡reda eús productor€s y consumldoros d€ bicnes y servbi6, y demás coflsi(i€rados
co¡no tales por la Ley de la materb
P¡es€ñiációñ d; Servicios: El ofrscimránlo al PÚbhco e¡ gene.al d€ realizar adlvldad8s
especia{zadas de foma perso¡aLo por s¡lbord¡nádo§, pudi€ñdo ser de cárác1€¡ inlel€clual, técnico'

y,

lv

prosüc¡ón d€ serviios, segÚn
G ro foda actividad @ncJeta ya §e3 comerdal. indusllal o d6
crasilcac¡ón del calálogo de PatrÓn de Lic6ncia§, d€l áreá cor$po¡dicnlo

v

h

de bs
vl Revocación: P¡oc€1iñ\iento admhbtrsttvo lñslaur.do Por €l Ayunbmbntoqueen conhe
tem por objek'
par¡cJla,ss e. hs Érm;nos qus ñerca la L3y da Hac€4dá MunÉipá|, misma
detar s,1

efedo las ¡rcercás para €l tuncioñám¡erlo d€ glros

roa¡i¿a .n 16 calle§, banquetas. plázas jardin€s
usa,es públicos y lot€§ baidros
vl- L cenoa La áLlor,zac.ón oto.gada por el Avullam¡onlo de manera ofoal p¿r¿ sl funcbmri€ñlo
oe Ln orcdeterrnrnado. en L,r luqei espec;lco v po¡ h€npo dolem nado, co'respondrenle álajBrutb
r$ál:;Jd€ndo seoJrse exolotando reatzando los pagos co'respordÉn¡as a los derÉcho6 quB
cor esponOa siempÁque se cümpla con'os reglam€.ltos i d€másl€ves de aplrcácrón elelánbLto

vr

corerclo en Espacios A¡isrtos' Aqual qu€ s€

x
x

Pe;miso: La autoüación temporalo éventualpárá el funcionamiento de un girodeteminado'
los derechos
l;aspaso L¿ transmisiJn q'us sl Ütular de uñá lic€ncia o pemlso hega
ota psrsoña, si€mpro v cuando no se modiliquo E ubiceclón del
consigniOos a su favol

d.

.

estab eciri¡enlo Y e gim.

Estable.¡mié;b Loc¿lubicado en un inmueb!6 donde !¡na Persona r€aliza actN¡dades relaivás
a la d§lrib{ción de bienes y mercáncfas o de prc§lacLOñ de servidos con fine§ de lucro'
xrr. clausor¿: Acto adminisiranvo a t'¿vós del ¿ual la aútoddád comp€isnt€ susp€nds las aclividad6s
las
un esláblecimiento, de manerá lotal o Oárciá|, coño coíseaien€ia do un incrmplimÉnb a
dismscrmes leoales co¡resDondientes
c,ms de co;úol sspeci€l: Todos los rBhc onadoo coñ ¡e verta v c€Dsurño de b€tras álcol¡Ó¡¡cas
Ie
^lli
de a lo y baio co¡le¡rd; alcohóxco de conlotmK!¿d con el Reglam.nb Munlclpal d€ la malÜi¿ v
¡.Icol"o,'c53 €n el Esiado do Jalisco as co'no bs que por
-ev rcO're V'e¡r¿ v Cons¡no ¿e Bebidás
paz
soc ¿l
,uqr,.rn ¿"
supeftisón conhJa pará preseaar l¿ tranqurdad y E
"na
en matena de saud soguridad medio añbienle v demás
a tos ordenamienlos

xl

&

i"'""rr" .."

en apego

disposiciones legales aDlicables.

ARTIcuLo 3.- Son altoddade§ comp€lpntes

Pará la apl¡cación y

vigibncla de esi8 rcglam€nto:

L EI P.esideñte Municipal
ll Sindico Municipal.
lll El secreláf¡o Genera!.

p,¡olcos er los qus ,as aJtoldedos municiPálos relendas en l€s trEcciones
O"m¿s
"""'Oo,e" sus fácultade6 para el ef,caz cljrDlln'enio de los objsüv6 der prcsente
¿^reriores oesguen

vi

del-nleres¿do con á
ARTICULO 10.- La Presidench Mundp€l o la Tesor€rla rsobirán b soüciM
¿omerraco¡ conesoon¿'ento, v €fl un plazo q!6 no excédará d€ c'nco dle§ hábil€s d'damrnará
la sáiruo en ta eiplotaoon ds ros sios Ésh'sidos' se Nmará tal
Üá"0-rJi"r"-.
srÉdud Dárá oue se€ ,esuella sn se§ón de Ayunlañ€nto, quien ror mod¡o de a con6Én oe
la
Coñe'c; o el P¡eno c,€l ñ'srno Ayuñlám'emo corno aJloñd¿d ñá'im¿ del TLñ'cpo resoNÉra
'as
u, *r¿tud, ;ara lal erécto se o6Derá veriñcar los hedos, dóeranótprazo
""
y en á iupuesto oe que arg¡n Équsiro ño s€ sarista§E se cáá un
oi,'" ""

ásii"¿"

lJ,,"J" .
?'á1Á"'

iiá;,

r¿zo.able par¿ su alñplimi€nb alp€ücülar
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_ La autoridad municipal por
medio der sfndico podrá autorizar mediante un permiso provisionar er
inic¡o de las actividades corherciales slempre que dentro de las que solic¡ten no se encuentre la
explotación.de los giros_resfingtdos por ta Ley, como son ta venta ¿e beb¡das alcohólicas y las que
asf se s€ñalen por las diversas Leyes d€ aplicáción muñrcipat.
ll.- Lo dispuoslo en el párafo anterior y en ESte no es apl¡cable para los giros de control especiat, tos
previa exped¡cón d€ la licenc¡; o permiso respectivo.
:yal9_s.soio.po-dÉn_ fu_ncionar legahente
Ill.- s¡ la solicitud de la ricenc¡a o permiso se presenta sin cumprir los requisitos a que se reiers en
este.reglamento, no se le dará trám¡te y se devolvo¡á el Interesádo para que subsa;€ los requisitos
omitidos quedando sin eiecto d¡cha soticitud.

I

aRf¡culo l2 Bts.l.- Todo comercio establecido de venta de bienes, presentac¡ón cte servicto. y espectácutos púbticos

o de cualquier otro lndole, que des€e instatar lonas en ta vioa pOblica o iárerás tumrnosos en su
dom¡cilio.comercial o en cúa¡quier otro lugar d¡sponible, deberá lol¡citar el p€rmiso de la autoridad
municipal-y efectuar.el págo corespond¡enie po. dicho derecho, conforme to esüpula la Ley de
hgresos Munic¡pal del ejerc¡c¡o fiscal respectivo y la L6y de Hacienda Mun¡cipal del Estadó de

Jalisco
ll.- Todos los comercios, de venta de blenes, prestación de seN¡cios, exhibic¡ón de espectáculos o
cualqu¡gr oko e§tablecimiento sea cual fuer€ su giro, que desee ¡nstalar mús¡ca o sonido en
promoc¡ón a sus estab¡ec¡mlentos o produclos en It vla públ¡ca deberá contar
con la autorización
por escrjto y conforme a tos lineamientos de regulacjón de sonido estabtecido
en et Reg¡amento de
policfa y gobierno
Ill.- Todo comercio móv¡j, filo o serñifijo que cuente o roquiera de publicidad mediante perifoneo
deberá de hacerlo fuera detcuadro princípa¡de esta pobtación, previo pago correspondieDie.

ARTÍCULO 14.. Los establec¡mlenlos comerciales y de prestacjón de servic¡os podrán funcionar
interrump¡damente d9 las 6:00 horas a 2g:OO horas dlariamente o e¡ horário que se R¡e
espgclficamente en sus L¡cencias Municip€|gg, la apertura será libre desde Ia hora lndicada y;l

c¡ene no excederá la hora señalada como lim¡te.
S€ exceptúa de lo anterior los dlas de descanso obtigatorio que, de @nformidad con lo dispuesto
por el artlculo 74, de la Ley Federat del Trabajo, son tos sigu¡entesi
l.- El primero de enero.
ll.- E¡ primer lunes de febrero el que Se c€mbia por el 05 de febrero.
lll- Elveinüuno de mazo.
¡V.- El primero de mayo.
V.- Eldieclsé¡s de sept¡embre.
Vl.- El terc€r Lunes de Noviembrg por el ve¡nte de noviembre.
VIL- El pr¡mero de d¡ciembre de cada seis años, cuando se verifique la transmisión det poder
Ejecutivo Federal.
VIIL- Elve¡nticinco de diciembre; y
lX.- El.que determinen las Leyes Federales y Locales E¡ectorafes, en el caso de elecciones
ordinarias, para efectuar la jomada electoral. Asf como los horarios quá posteriormente se ind¡quen
o las autorizac¡ones que especialmente en cada caso se otorguen por ta auloridad mu¡icipal.
ARTíCULO 24.- Bar, es el giro en elque preponderantemente se venden bebidas átcohót¡cás oera
su consrJmo forrardo parte dé otro grro princ'pal o comptementano
En los bares no se autoflzarán variedades ni habrá pisla de bai¡e, s¡n previa aulorización de ta
autondad municipal.
ARTlcuLo 31.- se prohíbe en ros estabrec¡m¡entos incru¡dos en este capÍturo, servir o permitir er
@nsumo de v¡nos y cerveza a menores de edad o adultos en visible esb¿o de ebriedad,; bajo tos
efectos de alguna droga, y a perconas armadas o con uniforme s¡endo e"t" á" ir"tfuier
policiaca. mun¡cipal, estatalo Fede¡-aly de tas Fuenas Arñadas.
"orpoáciOn

oE LAs

.

pLAzAS,cáELt1t3J.or."",o.=.,

TIENOAS DEPARTAMENTAES.
ARTICULO 39 B¡s.
Pa? el funoonam¡ento acttvtdades come.ciates en pazas y centros
comerciales, se deberá prevjamente a la solicitud de las licenoas para el giro resjectvo,
veaifcar la
creación de una zona co.nerciat tuera de ta zona habitacionát, a eiá"io Jé jun",", la tibre
compelencia, prevaleciendo el princlp¡o de equidad en Ia competenda det c¡m;rcio dentro
del
territorio mun¡c¡pal.

l.-

ARTÍCULO 39 B¡s,2.. Para la autorizactón de las hce¡cias de ¡as t¡endas departamentates o
establecimientos comerciares coñ ras mismas c€racterrst¡cas en los quá se pretenda
preponderantemente la venta de ádfqjlos que conforman la cánasta
de productos bás¡ios y, de

manera complement¿ria, ta de @pa y 6tzado, bajo el s¡slema de autoservicio, con el uso
de tienda
minisupero üenda de conveniencia en centros o plazas comerciales,
te¡er ta aprobación por parle además delAyuntam¡ento cuando éste
penrñente, ra opin ón favorabte de ta AsocÉcón de ComercEntes
det t\4unicipro de
::l
]9
uñlon oe rura, para con e o garant¡zar et equitibrio y la compet¡tiv¡dad para el abastec¡miento
de tos
productos dg abasto púbtico.
supermercado.
::3lloseMqo,
se.oeDerá en todo momento

9:9:
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de la
ARftCULo 39 B¡s.3-- Indepeñdientemente de lo oxpuesio en el punto que antecede' además
urbano del
observancia estricta respecto a las normas estáblecidas 6n el Códlgo de Desanollo
que §e aplique
Éri"á" Jé l"lir"o y det Regtamento en materia de zoñifcación o construccion*

para la-autorizaciÓn de las licenc¡as comercíal para tj€ndas departamentales v
sim¡lares por su activ¡dad comercial dentro del territorio de osta
o localrdades
-uni"¡páiia"J áá ún¡on de Tula, ya sea en la cabecera Mun¡clpal o sus delegaciones
zona habitac¡onal y/o en su
i" áebe,an ,J¡icar a una d¡stancÉ no menor de 5 cinco k¡lómetro§ de ladentro
de Ún oentro o plaza
se autorizará s¡empre que su ub¡cación §e encue¡tre
o"¡"iio
""t"
establecido para tal efecto, fuera de Ia zoña habitacional

iJ"tüo"r Ár"iiipiá;

óiá" Á *ra"iur¡li¡cas

"o."i"ar,

prJ".""t

giros:
ARTicuLo 76.- oueda prohibido a los propietarios, gdmin¡stradores o encárgados de estos
I - Recibir

Vehlculos u oiros obietos para cualquier s€rvic¡o en la vla públic¿
via pública paia el desempeÁo de alguño de tos trabalos para los que fueron

ir., ó"rpr,

L

autonzados.

y
concepto la acera de circulación de peatone§ con los vehfculos otros

lii--ó"rpui

por

Ñió"uüi

,riüo" o producir substanclas contaminantes que puedan causar daños a las personas

"rrfqr¡er
los servicios de' estaolecimlé"to
otrietos oue reouieran
o a sus bienes

v.- tltil¡i"i l" vfa
encünren

áJü"

públ¡ca para

el estacionamiento de los vehfcutos quo por su náturaleza se

sanciones y
tuer¿ ¿é c¡rculaiión o en reparación; quien lo hiclere s€ hará acreedora las

iiüip-á""C,

asf como

li

cáncelac¡ón de su licencla municjpal del

o los gkos

que

conesponda.

se pGsenten
ARTíCULO 94.- La Autorjdad Municipal exrgrrá que los locales ambulantes donde
reÚñan los
simltales
d¡ve6lones
u
otras
ferias,
carp'-as,
c¡rcos,
como
eventuales,
Para vrgilar lo
"apu"U*lo"
reou.s,tos de seouridad indrspensables er sus instalacrones y las relat'vas a saridad
;i"umptimiento de las demás di§posiciones aplicables, la Autoridad Munic¡pal
por el
cá.i"ió"áá á lo" p"r¡tos é inspectores que cons¡dere peftinenle§ y que estos sean pagados
átt iea reiuerido, o en su caso realizará la ¡nspección Protecc¡óñ civil Local o

,;j;; ";i;ñ"

áápi"i",io *""aó
Estatal.

en las taquillas
ARTICULO t 11.- Los botetos de toda clase de especüculos públicos serán vendidos
con ant¡c¡pac¡ón a¡
establecido
deb¡damente
algar
otro
o
en
algún
l.á""-io"""po;d¡entes
Oá'ü"
evento

ARTíCULo 148.- La pemanencia de estos espectácu¡os y diversiones en los lugares autorizados
y
La
no podrá ser mayor de 30 dias, comprendido en este lapso elperiod o de instalacióñ desarme.

y
Autoridad Municipal Podrá ordénar el retiro de está clase de espectáculos diversiones, cancelando
para el
el permiso correspondiente por quejas de los vecinos o porque as¡ lo estime conveniente
pLazo improrrogable de 3 dfas naturales
inlerés p úblico; en eslos casos, las empresas goza rán de un
y
a parlir d e la fecha en que se reciban la notificac¡ón oflclal para la suspensiÓn de §us actividades
eLretúo de sus enseres.

Por lo que deberá entrar en vigor una vez que sea pasado al Pres¡denle Munic¡pal
C. Ern;sto Zermeño Valera, para su publicación y promulgación; lo anterior cÚn
el artlculo 42 f;acciÓn lV de la Ley del Gobierno y la Administración
trnáum"nto
"n
Jal¡sco.... .....,...
Púbtica Municipalde

Punto 7 Siete.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, propone ante

el Pleno que se conceda el uso exclusivo de los bienes inmuebles donde se ubican
en
las bibtiotácas prlbl¡cas en el municipio con la Red Estatal de Bibliotecas como
y analizada
que
escuchada
vez
por
una
lo
municipales,
,nleriore"
"orin¡straciones
concede el ACUERDO NÚMERO 107: Se aprueba por

se

"u--propru"ta
Unanim idad de 11 once votos

favor

l.- El local que cuenta con '191 m2 ubicado en la calle Toluca número 75 en

la

públ¡ca y se
cabecera múnicipal queda afectado para uso exclusivo de la biblioteca
de
Comodato'
en
cal¡dad
indefinido
por
tiempo
permánencia
garantiza la
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Il.- El local que cuenta con 99 m2 ub¡cado en la calle Juárez número 45, en San
Agustín, en éste mun¡cipio, queda afectado para uso exclus¡vo de la biblioteca
públ¡ca y se garantiza ta permanenc¡a por tiempo indefinido en caljdad de
Comodato.

lll.- El localdentro de las insta¡aciones en la Escue¡a pr¡mar¡a ,Vicente Guerrero,,de
San Clemente, en éste mun¡cipio con una superf¡c¡e total de 1,4M m2 ubicado en
la calle Vicente Guerrero número 54, de dicha loca¡idad, queda afectado para uso
exclusivo de Ia b¡b¡ioteca pública y se garantiza la permanencia por tiempo
indefin¡do en cálidad de Comodato.

Punto 8 Ocho.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, hace del
conocim¡ento a los presentes que fue enviado por parte del Congreso del Estado el

Decreto número 25799lLXVi6 que autoriza a los Ayuntamieñtos a realizar un
descuento de hasta el 75% sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan

¡ncurr¡do en mora en el pago de las d¡versas contribuciones municipales, por lo que
propone se autor¡ce dicho Decreto en el mun¡c¡pio para fomentar et pago de las
contribuc¡ones municipales durante éstos meses que disminuye la recaüdáción, por

lg-9.1"_!1u
anatizáda y discutida su própuesta se otorga et
.y,_". _1"cuchada,
ACIIEEDi .NUIUEEo 108: Se aprueba por Unanimidad de I i once votos a lavor
la autorización det Decreto ntmero zs799lLxu.l6-éñongG6-IEIEst"áo, par.

realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos, a los contribuyentes que
hayan incurr¡do en mora en el pago de las d¡versas contribuciones mun¡c¡pales,
como los son el impuesto predial y eldel agua potable........

Punto 9 Nueve,- El Presldente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, expone el
proyecto de la construcción del Rastro tipo TIF en nuestro municipio, refióre que
tendrá un costo aproximado de $ 16'000,000,00 M.N. (Dieciséis M¡llónes de pesos)
en los que el municipio aporta el 29% veintinueve por ciento), y el resto la federación
y el estado, propon¡endo sea aprobado la e.iecución de d¡chó proyecto, por lo que
analizada y d¡scut¡da su propuesta se otorga e¡ ÁCUERóO
y.ltl_L^T9u-c[ada,
NUEERO 109¡ Se aprueba¡cor Unanlmidad de 11 once votos a fávor la E¡ecuc_-i¿ñ
del Proyecto del Rastro TIF de Unión de Tula, ¡alisCó, Ue la O¡reccion de General
de Programas Reg¡onales de la Secretaría de DesaÍol¡o Rural, con un costo Total

de $ 16'042,794.63 M,N. (D¡ec¡séis Millones cuarenta y dos Mil setecientos
noventa y cuatro 63/100 pesos Moneda Nacional), con una aportación de la
s¡guiente manera:

UNIÓN DE TULÁ

29%

4',633,048.45

(Cuatro

M.N.
M¡lfones

FASEJ
ESTATAL
29v"

4'633,048.45

(Cuatro

FIRCO FEDERAL
42%

M.N.

Millones

seiscientos tre¡nta y tres seiscientos treinta y t[es

M¡l cuarenta y

9',266,096.90

M.N.
M¡l¡ones
doscientos sesenta y seis
Mil noventa y seis g0/100

(Nueve

ocho Mil cuarenta y ocho
451100 Pesos Moneda 45/100 Pesos Moneda Pesos Moneda
Nacional)

Nacional)

Nacional)

El t¡po de Adm¡nistración del Rasfo será Centralizado, y los Usuar¡os no tendrán
part¡cipac¡ón en el Proyecto de momento.
El predjo donde se construirá el rastro será donde se ubica la plata de Tratamiento,
que es propiedad municipalpor elCam¡no V¡ejo a Santa Ana...........,...................
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Punto

lo

D¡ez.- Sol¡citudes Varias'

votos a
el C
lo
sol¡cita
como
taquerla
favor la l¡cenc¡a de consumo de cefveza anexo al
quedar
calle
para
en
ubicado
HERNANoEZ,
MÁFil cunoeluPE GUERRERo
10.'1. ACUERDO NÚMERO 110: Se aprueba por Unan¡m idad de '11 once

Guerrero número 16, en San Clemente, en éste munic¡pio, Por lo que se le solic¡la
pase a pagar los derechos correspondientes a Tesorer[a Municipal y deberán
acatar los reglamentos munic¡pales
Se aprueba por Unanim¡dad ds 1:l once votos a
a
li"enc¡a de Bar anexo marlscos "Boca de Río" como Io sol¡cita el C'
favor-la
V-lcron unNugl RUELAS LÓPEZ, para quedar ub¡cado en calle Jalisco número
10.2. ACUERDO NÚMERO

l1'l:

63 Oriente. en Un¡ón de Tula, con un horario de 11 a.m. a 7 p.m., por lo que se le
solicita pase a pagar los derechos correspondientes a Tesorerla MuniciPal " "

u34i!Úgbd-dqlbllqqtgg3
C ESAU
nf-E¡nlOÉO MORENO GONáLEZ, para quedar ubicado en Carretera
10.3. ACUERDO NÚMERO 112: Se apruaba por

faror-iI[EiE6iiáE

autodetallado aulomotr¡z como lo solic¡ta el

Guadalajara-Barra de Navidad, Colonia El Tepehuaje, en la cabecera mun¡cipal,
pero no óe autoriza ta venta ni consumo de cerveza anexo al de autolavado' porque
podria traer problemas de seguridad públ¡ca y afectar el interés público, al consumir
beb¡das alcohól¡cas quienes conducen vehlculos automotores, de conformidad con
el artículo 1O de la L;y para Regular Ia Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas

Punto

1l

Once.- ASUNTOS GENERALES

'11.1. ACUERDO NÚMERO 113: Se apruaba por Unan¡midad de.11- gnce

votos a
M' N
profesionales
1,500.00
un
costo
de
a
$
paquele
fotógrafías
de
f"vorá!á!6T6t
de
la
para
proyecto
turÍstico
el
Nacional)
Moneda
quiiientos
Pesos
OO/1Oo
@ñ-tr¡it
propuesta
"Ruta
a
del
Exploradol
§ecretaria de Turismo del Estado denominado
de la Regidora C, Ana Jul¡a Guenero Ramlrez..
11.2. Se autoriza la comp arecenc¡a ante el Pleno de los 4 cuatro representantes de
los comerciantes de pue stos sem¡-fÜos del turno matut¡no en la Plaza de Armas
'Donato Guerra", quien so n encabezados por la Lic, Mirna Zoila González GÓmez,

quienes exponen se reco nsidere

la determinación de reubicarlos al

Mercado

Municipal, ya que les dismin uirán sus ventas, reconocen que han cometido enores
y se comprometen a limpiar sus espacios, pero que no sean reubicados, Por lo que
se les exp onen los motivos por lo que se les pretende reubicar y siempre con el f¡n
de no afectarlos y promover la react¡v ación del Mercado Munic¡pal, además que por
dispo siciones del lnstituto Nac¡onal de Antropología e Historia debe pr€servarse ese

espacio público libre p or ser histórico, por

lo que una vez escuchados los
comerciantes, analizado y discutid o por cada uno de los Ed¡les el asunto se concede
EI ACUERDO NÚMERO 'I14: SE aprue ba por Unan¡midad de 11 once votos a
la reubicac ión de
favor ratificar el dlve rso ACU D ONU MERO 9l: "Se aDru
matutino
de la Plaza
los pue tos ambulantes de al¡mentos v bebidas del tu
proble
n dicho
ma
de
basura
el
d
isminuir
uniciDal
Dara
rcado
M
Principal al Me
o Mun¡
omercial del
rla
i como
aclo úb
ien de
p or su reciente remode¡ación, lo a nter¡or po r ser lá Plaza de Armas un
p
asiqnados
espacios
r
tales
recupera
retende
se
del
cual
municipal
dominio oúblico
84
con fundame nto en el articul o 34. 37 fracci
ambula
DAIA DU
7a

fracc

inciso a) 2 , 94 fracción
v Vlll. de la
del Gobi
v la Admini [acton
de
e
Dicha reub¡cación deberá llevarse a cabo a partir del dfa .l primero de Abri¡
d€ 2016 dos mit d¡e..iséis, por lo que deberán acondic¡onarse los ásfacios que
se
tes as¡gnen en Ias afueras del Mercado Munjcipal, además de adecuaise para
evitar
las inclemenc¡as del clima, y se les otorguen ias facilidades o mndonación de
impuestos mun¡cipales, para que no les afecte tal reub¡cac¡ón, s¡empre con el fin
de
mejorar las condiciones a los menc¡onados comerciantei de'puestos semiI

b

fijos....................

l_1.3. El Regidor C. Ramón Michel Dueñas, solicita se conctuya de p¡ntar los pilares
del Panteón Munic¡pa¡, a lo que se le comenta que ya lo va a mandár hacer et Oficial

Mayor,,...............

11.4. La Regidora Profa. lvla. Arcel¡a Gal¡ndo Mend¡eta, expone el programa de
eventos cullurales para las F¡estas de An¡versar¡o de Mayo, especificendo los costos
de cada evento, a lo que se propone por parte del presidlnte Municifat, se
adquiera
po_r toque una vez escuchada y analizada ta propuesta
se da
:!yigo_1e_s919o,
el ACUERDO NI,MERO ii5: Se aprueba por Unanimidad de
once votos a
!e.wr que se col¡ce y se adqu¡era un eqúipo IEI6ñiE6-6n las-iaracteristicas
srmlares oetequtpo que se renta para los eventos. .. ... ,.. ..

,l

li

'f 1.5. El Reg¡dor C. Crescenciano
LomelíValle, habla de la localidad de Et Carr¡zal,
que ha estado olvidada que t¡ene poco alumbrado, que requiere
empedrado y

servrcros, .. ,.. . .. . .. ... ...

otroi

.

11.6. La Reg¡dora C.D. Rosa Marfa Rod rlguez Silva, ¡nforma de la reunión que
asist¡ó del Consejo Estatal contra las Adicciones, en Autlán de Navarro, Jal tsco,
para ¡as med¡das de protección a los no fumadores, que próximamente
habrá un
o en ese tema

. La Regidora C. Ana Julia Guerrero Ramlrez, pregunta si todavía continua la
Esc uela de Canotaje, se le informa que no ha hab ido seguimiento porque
el equipo
de canotaje era de la federación
En otro asunto pregunta si la Cooperat¡va de pescadorss de Alpatahua tiene
permiso de venta de beb¡das alcohólicas ahora en las vacac¡onei de
Semana

Santa.

En otra cuestión expone que plat¡có con los comerc¡anles de abanotes en San
U,emente, para que ev¡ten dar bolsas de plástico o se les cobren a los cl¡entes,
se
le. comenta que se tendria que hacer una campaña munic¡pal
más amplia para no
afectar a algunos comerciantes, s¡no que sea una medlda geneiat en toOo
et
rr untctplo... ...

11.8..E| Secretario GeneralAbogado José Ramón Ruiz pérez,
da a conocer que se
revisó la legislac¡ón relativa al servicio de-moto taxis y que en otros municipioi y
no
está regulado, además que el artlculo 62 fracción iV de la Ley de Movilidaá
de
Jal¡sco prohlbe que las motocicletas se destinen al servic¡o Ae traásporte pr:utico
Oe
cualquier t¡po.. . . .. .

Punto 12 Doce.- CLAUSURA.
concluida

No. habiendo más asuntos que tratar, se

da por

la presente Sesión Odinaria, siendo las 22:25;e¡nt¡dós horas ion

veint¡c¡nco m¡nutos del dÍa de su celebrac¡ón, firmanao para conitáni¡a los que
en
ella rntervinieron, quisieron y pud¡eron hacerlo, en un¡On'Oel susc¡iá'iecretar¡o
del
rionorabre Ayuntamiento Constitucionat de Unión de Tula, Jalisco. ABG.
JOSÉ
RAMóN RUtz pÉREz, quien autoriza y oa te. coN§fe. 1.
..
-

__.-_-.
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