DÉcIMA SÉPnMA SESIÓN
ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 7:13 siete horas con trece minutos, del
día miércoles 25 veinticinco de Mayo de 2016 dos mil dieciséis, en el recinto
destinado para el Honorable Ayuntamiento, el interior de la presidencia Municipal,
con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 47 fracción lll, 49 y 53 fracción i de
la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
reunieron los ¡ntegrantes de dicho órgano colegiado para celebrar sesión ordinaria
la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA
"l

.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal

2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día
3.- Lectura del acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación (Décima Sexta
Sesión Ordinaria)....

4.- Propuesta y en su caso aprobación de corrección del titular de las Cuentas
Prediales que se desprenden del fraccionamiento "Bicentenario ll"... ....................
5.- Propuesta y en su caso aprobación de rectificación de superficie del Proyecto de
Urbanización "Bicentenario I 1".
6.- Solicitudes Varias
7.- Asuntos Generales
.- Clausura.

Punto I Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores Ernesto Zermeño
Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Síndico, C.D. Rosa ft/aría
Rodríguez Silva (ausencia justificada), Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal
Ornelas Ahumada, Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta,
lng. Arnoldo Orozco Picazo, Ana Julia Guerrero Ramírez, Crescenciano Lomelí
Valle, Ramón Michel Dueñas, 10 diez de los 11 once de los regidores, existiendo
por lo tanto quórum legal para el desarrollo de la presente sesión.............

Punto 2 Dos.- Se propuso el orden del día para la presente sesión, y oído que fue
por los presentes, fue aprobado p or Unanimidad
Pu nto 3 Tres.-

Por Unanimidad se a probó el Acta de la Sesión anterior que fue

la Décima Sexta Ordinaria, omitiéndose su lectura por haberse entregado cop ia
previamente a cada uno de los ediles........

Punto 4 Cuatro.- El secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, da cuenta
de la solicitud por escrito presentada por el c. Ramón Michel Dueñas, Apoderado
tágáf dá fr¡¡.fr"t'. lnmobiliária para Ia corrección del titular de la cuenta catastral del
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Estado de Jalisco..

92

Punto

6 seis.- Solicitudes Varias.

6.1. ACUERDO NúMERO 142: Se aprueba p or Unanimidad d e1 0 diez votos a
favor la solicitud del C . JORGE ALBERTO SANDoVAL cHÁVEz, de venta de ho!
dogs, cerveza y micheladas, para quedar ubicado en calle Jalisco número gB-A sin
que se autorice la venta y consumo de licores, ni que se instale en la vía pública
afuera de su establecimiento, para no entorpecer la circulación vehicular, poi lo qu"
se le solicita pase a Tesorería Municipal a pagar los derechos correspondientes y a
acatar los reglamentos...

Punto 7 Siete.- ASUNTOS GENERALES.

7.1. El secretario General Lic. José Ramón Ruiz pérez, da cuenta ante el pleno del
órgano de gobierno municipal, del proyecto de reforma a los artículos 2, 4,6, g, 11,
12'28,34,47,70,78,84 y el nombre del rítulo segundo de la constitución política
del Estado de Jalisco, que envía el congreso del Estado, en relación a los
¡nstrumentos de participación ciudadana, de ser aprobadas por éste Honorable
Ayuntamiento en los términos del artículo 117 de la constitución antes invocada,
una vez escuchada y analizada la iniciativa se determina el AcuERDo NúME RO
143: Se aprueba po rUn animidad d e 10 diez votos a favor las reformas a los
artículos 2, 4, 6, 9, 1 1, 12, 28, 34, 47, 70, 78, 84 y et nombre del Título Segundo de
la constitución Política del Estado de Jalisco contenidas en el Decreto número
25833, que envía el congreso del Estado, por lo que se instruye al c. secretario
General Abogado José Ramón Ruiz pérez, que gire oficio a la secretaría General
del congreso del Estado para que informe y haga la certificación correspondiente
del presente Acuerdo de Ayuntamiento... . . . ...

7.2. A propuesta del Presidente Municip aI se da eI ACUERDO NÚMERo 144: Se
aprueba por Unanimidad de 10 diez votos a favor que se vendan en los diferentes
eventos taurinos y del callejón de manera exclusiva productos de la cerveza
CUAUHTEMOC-MOCTEZUf\¿A, que por las promociones y bonificaciones que
otorga es la más conveniente durante las Fiestas del Mayo del 195" Aniversario de
la Fundación de Unión de Tula, Jalisco
7.3. La Regidora c. Ana Julia Guerrero Ramirez, expone que en relación al apoyo
del pago del intendente del Jardín de Niños de San Clemente, sería una pago
semanalde $ 700.00 M.N. (Setecientos pesos 00/100 lVloneda Nacional)... ... ... ... ...

7.4. El Regidor

lng. Arnoldo Orozco Picazo, habla sobre el incumplim iento del
Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento, ya que las Comisiones Edilicias d eben ser
integradas colegiadamente y no personales, por lo que pide se integ ran más
regidores a cada comisión para que se cumpla con la ley. . . . .. ... ... .

7.5. El Regidor C. Ramón Michel Dueñas, comenta que no se le ha informado

en
que consiste la comisión de Honor y Justicia, para poder elaborar su plan de traba¡o
de dicha Comisión Edilicia.

7.6. El Regidor C. Crescenciano LomelÍ Valle, informa de plan de trabajo de las
comisiones Edilicias que le corresponden, pero únicamente incluye necesidades,
porloquedebeconsiderarlosproyectosparacubrirdichasnecesidades................
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