TRIGESIMA SEXTA SESIÓN
ORDINARIA

En unión de Tura, Jarisco, siendo ras i 9:20 diecinueve horas con veinte
minutos, der día miércores 28 veintiocho de Junio de 2017
dos.ir J¡ááis¡át",'Jn'"r
recinto destinado para er Honorabre Ayuntamiento, ár interior
oe ra preii¿enc¡a
Municipal, con fundamento en ros artícúros 29, 30,'31, 32,47 tiacciión
¡ii¿él'-s¡
fra-cción I de ra Ley der Gobierno y Administración F,ibl¡",
Municipar J"r Éráá á"
Jalisco, se reunieron ros ¡ntegrantes de dicho órgano coregia'do prri
sesión ordinaria la cual se desarrolló conforme al siluiente:
"ár"iá,

-

oRDEN Oel oíe
1.- Lista de Asistencia y declaración del euórum Legal. .............

2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día. ...........

3.- Lectura del acta de ra sesión anterior y en su caso aprobación (Trigésima
Quinta
Ordinaria).......

4.- Solicitudes Varias.

..

...

.

.

5.- Asuntos Generales

6.- Clausura.

I

Punto Uno.- Se encuent ran presentes los CC. Regidores
Ernesto Zermeño
Valera Presidente, César Ed uardo Hereford Larios Sí ndico,
L.T. Brenda Carmina
Barba Tarazón, prof. Sera fín Vidrio Ruelas C.D. Cristóbal
Ornelas Ahumada,
Belén Llamas Covarrubias, profa. Ma. Arcel iaG alindo Mendieta,
lng. Arnoldo
Orozco Picazo, 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
presente sesión
nto 2 Dos.- Se propuso el orden del día p AG la presente sesión, y
oído que fue
or los presentes, fue aprobado por Unanimi dad
Punto 3 Tres.- Por unaniEidad se aprobó er Acta de ra
sesión anterior que fue
la Trigésima Quinta sE!ñiEIlñzr¡a, om¡trénJose
ru r""trr. por haberse entregado

copia previamente a cada uno de los ediles............... ...

Punto 4 Cuatro.- Solicitudes Varias.
4.1 ACUERDO NÚMERO 288: Se determina por Una nimidad
de 10 diez votos
a favor no aprobar la solicitud de licencia de venta de
micheladas que hace el C
Miguel Angel Santana García, porque su ubicación
en calle Colima No. 97 Sur se
encuentra a una distancia menor de 200 m elros a la
escuela primaria ,,Niños
Héroes", lo anterior con fundamento en el artíc ulo 10 y
20 de la Ley para Re gular la
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de J alisco..

Punto 5 Cinco.- ASUNTOS GENERALES.

5.1. El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeñ o Valera,
solicita se autorice la
operación del "Fondo
de Apoyo a Migrantes,,y a la vez se designe
un Enlace,

como
se asignado en años anteriores, por lo que una vez
escuchada y analizada su
propuesta se obtiene el ACUER DO NÚMER
289; Se determina p or Unani midad
de 10 diez voto s a favor:

A) El H. Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, autoriza la suscripción del
convenio específico de colaboración y participac¡ón para la implementación y
operación del Programa Federal "Fondo de Apoyo a Migrantes, ejercicio 2017" con
la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco"
B) El Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, faculta al Presidente Municipal,
Sindico y Encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración
del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos,
obras o acciones a desarrollar con Motivo de Fondo de Apoyo a Migrantes; y

C) El Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, vigilará por medio de sus
comisiones respectivas, o de quien est¡me conveniente, se cumpla con todas y cada
una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del
convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvío de recursos, mala
administración de los mismos, o alguna otra irregular¡dad grave que de origen al
incumplimiento de las acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento
acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho
le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al
incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio;
independientemente de las demás acciones legales que correspondan".
Se designa como Enlace para dicho programa a la Directora de Promoción
Económica, Lic. Sara Olivia de la Cruz Uribe...

5.2. A prop uesta del Regidor Prof. Serafín Vidrio Ruelas, se obtiene el ACUERDO
NU MERO 290: Se a p rueba por Unanimidad de 10 diez votos a favor la entrega
de apoyo a las escuelas, así como los reconocimientos a los alumnos destacados
de la educación básica, que se llevará a cabo el dí a 13 de Julio del presente año.
En otra cuestión hace la invitación al evento regional que habrá en la Plaza
Principal en los próximos días por el INEEJAD, que cuenta con nuevas instalaciones
de su Plaza Comunitaria con la asistencia de varios Presidentes Municipales de la

región.........
5.3. El Presidente Municipal c. Ernesto Zermeño Valera, propone a solicitud del
de
óátegaOo de San Clemente, apoyo de mano de.obra para bardear el Panteón
dichi localidad, ya que la comunidad aportaría material, -p9l lo-!§-.91?-Y"z
y analLada tal propuesta se aprueba mediante el ACUERDO NUMERO
"r"r.f,"6.
291: Por Unani midad de 10 diez votos a favor.

En otro asunto informa el Primer Edil,

que se han autorizado diversos

por lo que en los
trámites de titulación de predios urbanos por parte de la coMUR,
para la entrega de títulos a los
froximos dias se organizará un evento masivo
'
habitantes de la Colonia Trigmoil y San José de

Avila

5.4. El Regidor lng. Arnoldo orozco Picazo, refiere de la falta de personal de
agentes dJ vialidaá, ya que no hay cultura vial por parte de la ciudadanía y se
eitacionan vehículos en lugares prohibidos, el Presidente Municipal comenta que
se ha solicitado más persónal a la Secretaría de Movilidad, pero que no.existe

presupuesto para asignar más agentes al mun¡cipio, además que le han solicitado
áErn.. p"rrbn.. setoloquen más topes en el tramo de la carretera federal que
rodea nuestra cabecera municipal.. ....

para pintura
5.5. La Regidora Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, solicita apoyo
asi como rehabilitar los juegos
ó"á ¡¡rát det Jardín de Niños de San Clemente,
"i además del apoyo que les está dando el H. Ayuntamiento para construir
infantiles,
que el Presidente
un toldo en el patio de la menc¡onada institución educativa, a lo
"'
Municipal meniionu que si es posible dicho apoyo ya que no es costoso

'

"
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5.6. A solic itud de la Secretaría General de Gobierno se otorga el AGUEBDO
de Unión
NU MERO 292: Por Unanimidad de 10 diez votos a favor: El Municipio
Jalisco
de Tula, Jalisco reconoce con orgullo La Constitución Politica d el estado de
artículos
tres
y
ulos,
artic
67
de 1 917, que contenía 7 títulos, quince capítulos
trans¡torios y así mismo reconocemos el gran compromiso de los diputados
constituyentes Alarcón, Allende, Bouquet, Camarena, Delgado, Galindo, Guzmán,
la
Macías, Villase ñor Vizcaíno que debatieron y sentaron las bases para dar vida a
por hoy sigue
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco que hoy
regular la
vtg ente y ha sido de las Primeras C onst¡tuc¡ones en el mundo en

habitantes,
sobe ranía interior del Estado y la forma de g obierno, del territorio, de los
de
y
formación
de la división del poder público, del poder leg islativo, la in¡c¡ativa
poder ejecutivo, de
leye s, facultades del congreso Y la di putación permanente, del
de los
judicial,
re
sponsabilidades
de las
laadministración municipal, del poder
la
empleados públicos, prevencione generales, reformas
funcionarios
const¡tución y de la inviolabilidad de la propia norma r ectora o Constitución

a

s

y

Punto 6 Seis.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar' se da Por
concluida la presente Sesión Ordina ria, siendo las 20:05 veinte horas con cinco
minutos del día de su celebración, firmando para constanc¡a los que en ella
intervinieron, q uisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito S ecreta rio del
onstitucional de Unión de Tula, Jalisco ABG JOSÉ
Honorable Ayun ta
ure
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c
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