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ASUNTO: Convocatoria Sesión
de AYuntamiento'

Gala del Carmen LePe Galván
Presidente MuniciPal
Veracruz #359

PRESENTE:
Estimado Regidor (a)

Recibademiparteuncordialsaludo,yalmismotiempo,convocarleala
en los
ciÓn 2021-2024 con fundamento

administra
eUtNTA SESIÓN ORDINARIA,
Administración
lll y 63 de la Ley del Gobierno y la
fracción
32,47
31,
30'
29,
articulos
17 diecisiete de
que se llevará a cabo el dia Jueves
Jalisco,
de
ft/lunicipal
Pública
doce horas' en las instalaciones de
12:00
las
a
veintidós,
mil
de 2022dos

Febrero
de cabirdo), baio el siguiente:
ra presidencia Municipar (sara

ORDEN DEL OiA
Legal'
Lista de Asistencia y Declaración de Quórum
Dia'
Lectura y Aprobación del Orden del
y
su caso aprobación'
Lectura del acta de sesión anterior en
de los comunicados recibidos y
Lectura, discusión y en su caso aprobación
presentación de iniciativas

t.

[.
il1.

tv.

1-

Navarro'

Hernández
Mediante oficio No. oo3t2)22, el Lic. Luis Alberto
para la adquisición de
solicita ante el pleno, análisis y en su caso aprobación
bieninmuebleyútiles,necesariosparaelcumplimientodelosserviciosdela
Comisaria de Seguridad Local, siendo estos los siguientes:
PRODUCTO

IPO DE RADIOCOMUNICACION
UNIFORME POLICIACO
U N IDAD ES MOTORAS "PATR U LLAS,,

t-\.'il

IMPORTE

S189,249.00
Sss 80.00
400.00
S

[Vlunicipal, Luis Enrique Saldaña García, presenta oficio No.
003/01 tZ2tS.l\A, en donde solicita se someta a considerac ión del pleno, la
solicitud de " Exclusividad para estacionamiento de una longitud de 10
diez metros del negocio de giro de purificadora de agua". Ubicado en

Z- EL Síndico

calle Veracruz No. 38

Y 38 A.

Mediante Oficio No. 16t01122t5.[\4., el Síndico Municipal Solicita al Pleno el
análisis y en su aprobación del "Gabinete Municipal de Prevención Social
, de la Violencia y de la Delincuencia"
NOMBRE
CARGO DEL MIENBRO DEL CONSEJO rl]¡
rG.
Para
Servi
éhláodéFSármen Lepe Galván
Presidente del Consejo
Coordinador General
3l cnhio^, rfi¿JnqgrdfrJBsús Ortega de Luna
Enlace [Vlunicipal de Prevención S.lcial-. liS ., tlpidi Algtand ra Pelayo Cortes
Síndico Munici al
tc
U
ue Saldaña García
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Regidor de Educación y Deportes h= ü@Jesús Canal Núñez - ('I UNION
Regidor de Salud
35éYVÉrón ica Gutiérrez Cosió
L
^4"'n",,.,
Reqidor de Cultura
Tfffi José lt/ario Colmenares
Sistema DIF
Mtra. [t/aría Cristina Ruiz Santana
Comisaria de Seguridad Pública
C. Francisco Álvarez Arceo
lnstituto de la Juventud
Lic. llse lVlonserrat Ramirez Canal
lnstituto Municipal de Atención a la lt/uier C. Judith l/edina Enríquez
Protección Civil
T.S.U.E.S.L.R. Edgar Eduardo Rodríguez
Delgadillo
Promotora de Salud
tU.C. D. [\4iriam N/iroslava l/oreno Rodríguez
Juzqado [Vlunicipal
Lic. Abel Oliva López
Asociación de Alcohólicos Anónimos
[/tro. Enrique Amaral Navarro
*l-ic.
Deportes
Dirección de
Diana Lucero Rosas Jiménez €)*-o
Dirección de Cultura
Mtra. Aurora Pelayo Moreno
Centro de Salud
Dr. Oscar Arturo Salgado Ruiz

4- El Lic. Abel Oliva López, Juez Municipal,

Mediante Oficio No. 121JM12022
Solicita ante el Pleno se lleve a cabo análisis y en su caso aprobación tanto
en lo general como en lo particular, el Nuevo Reglamento de Justicia
Cívica para e! Municipio de Unión de TVLA. El cual pretende establecer
bases para instituir la garantía de la Justicia t\lunicipal. (se envió mediante
correo electrónico)

5-

[Vlediante oficio No. 007/01122-PM, la C. Gala del Carmen Lepe Galván,
solicita al pleno análisis y en su caso aprobación, para la autorización de la

Reinstalación del sistema de protección de Niños, Niñas y
Adolescentes del Municipio de unión de TVLA, que tiene como fin
mantener una conexión directa entre el enlace filunicipal y Estatal que
brinden apoyo, seguridad y atención a favor de la Niñez, nombrando a Ia
LlC. Elda Guadalupe Aguilar Zepeda como Secretaria Ejecutiva en
nuestro Municipio

6-

LA c. Judith [t/edina Enríquez, Directora del lnstituto tMunici pal de la tMujer
mediante oficio No. 059/lMÍ\tlt2o22 solicita se lleve se aprue be dar de baja
el
equipo que se describe a continuación, debido a que este ya no es funcional
a las necesidades que se generan
EQUIPO
DIAGNOSTICO
OBERVAC
ES
REVISADO
Monitor
Funcional
Es un monitor que aunque si
Samsung
fun ciona ya está descontinuado
SyncMAster
y toma menor resolución pues
793v
al ser un monitor CRT de
cine
cansa más a la vista
Monitor
Enciend e pero tiene averiado No se puede
reparar o no es
Lenovo
algunos módulos de salida costeable realizar reparación
o
ThinkVision
horizontal, por lo que no es cambio de display
por
tratarse
LCD
apto para el trabajo ya que no de una pantalla
de modelo
muestra la imagen completa descontinuado
en pantalla o la muestra
d sto rS to nada a ys e e@n t icqlO I€§r
z0n
d ife rentes
lmpresora
Fuente de
viejo de I que no se
Cannon
enciende !ileUhQtIéo g$e hU¿Oéo bpüéden
conseguir partes y
Pixma
urr
,

r

Juárez 56 Poniente Centro

I

Unión deTula, Jalisco

*

(.P.48000

MG3610

Y

Tel.316 3710011 Ext. 1111

1 ayuntamiento@uniondetula.gob.mx

ser una impresora de inyección

presenta otras
como cabe,
tapados

de tinta

en

cartuchos
es
costoso adquirir consumibles en

pequeños, actualmente

Y la
reparación tendría costo
aproximado mayor al valor

caso de ser reparada.

lmpresora
[\Iultifuncional
HP OfficeJet
8500"
Plus

Pro

lmpresora monocromática que
funciona parcialmente, tiene el
cilindro de impresión rallado,
por lo que se debe reemplazar

propio de la misma impresora.
Se puede reparar y configurar
cambiando piezas. Se

recomienda que se evalué la
conveniencia de hacerlo debido
al costo de la reparación y

para poder utilizarla en el
servicio de impresión. Su puesta en marcha, se debe
scanner solo digitaliza hojas llevar a un centro de servicio
tamaño carta ya que el autorizado HP.
alimentador automático esta
averiado

7- N/ediante Oficio No

Nota.

lmpresora
imprime
en
solo
monocromática,
negro, en caso de decidir
repárala se deberá instalar solo
cartuchos y componentes
digitales originales para evitar
hacer un gasto innecesario en
su reparación.

el

Síndico [t/unicipal, Luis Enrique
Saldaña García, solicita al pleno análisis y en su caso aprobación del
REGLAMENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES DEL MUN¡CIPIO DE UNION DE
TULA, JALISO. (Se enviara rnediante correo electrórneo)

8-

1810112215.M.,

La C. Gala del Carmen Lepe Galván, Presidente [Vlunicipal, mediante Oficio
No. 00111011221PM, solicita al pleno análisis y en su caso aprobación para
que se lleve a cabo el pago por la cantidad de $495,306.76, correspondiente
a la empresa servicios t\4etropolitanos de Jarisco. s. A, debido a la
sentencia resolutiva con número de expediente 1967t2016, de fecha 1g de
Agosto de 2019,.

9- lt/ediante oficio No. 12t01122-pM, la C. Gala del Carmen Lepe Galván,
solicita al pleno se autorice la condonación del pago predial correspondiente
al 2021 y 2022 a las instituciones educativas, Colegio Guadalupe y María
Ponce, con un costo total de $ 33, 2ZS.SO (Treinta y tres mil doscientos
setenta y cinco pesos con Cincuenta Centavos) y a la Secundaria 2g de
Mayo con un total de $15, 132.54 (Quince mil ciento treinta y dos pesos con
cincuenta y cuatro centavos).
10- Síndico ftlunicipal, Luis Enrique Saldaña García, solita al pleno mediante
Oficio No. 19101l2zlsl{| análisis y en su caso aprobación;
DE LA PERSONA QUErFÚNEIRAd@IÚOAgrtNO SEcRETARIo TÉcNIco
DE LA COM U R (CO[U @Qf¡hitruN*Gr&,fih ffi&l LA REGU LARIzAC óu¡, rrC.
ABEL oLlvA LoPEAF$|.hAdSPU,lN[q[Mf,loN 2021 2024 DE ESrE
CONSr¡TUC|ONAL nÉ I ruróu nr r+n, ¡allsco; asl
*lY_!J=fTA.uEjl-r_O
I

I

-

Juárez 56 Poniente

(entro

Unión de Tula, Jalisco

I

Tel. 3163710011 Ext. 1111

ayuntamient0@uniondetula.gob.mx

c.P.48m0

COMO LA APROBACIÓN
IDORES QUE INTEGRAN LA
MISMA: MTRA. BERTA ALIC OLIVA MO RENO, ING. CESAR ALONSO
TOSTADO GONZÁLEZY EL C. RAFAEL CERVANTES GODíNEZ.
11- t\Iediante Oficio N'. 020/ltVAJl2022, la C. llse Monserrat Ramírez Canal,
Directora del lnstituto [Vlunicipal de Atención a la Juventud, solicita al pleno
análisis y en su caso aprobación del "REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN
DE !MAJ".

12-Síndico Municipal, Lic. Luis Enrique Saldaña García, mediante Oficio
No.28l0112215M., solicita se aprueba el "REGLAMENTO INTERNO DE
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ORGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DIF UN¡ON DE TULA, JALISCO."
13-tVlediante Oficio 0431, el Lic. Abel Oliva López, Juez lt/lunicipal, solicita se
analice yio en su caso se apruebe las adiciones de" LOS LINEAMIENTOS
Y BASES CONSTITUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y
DESARROLLO DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA,
RELATIVOS A LA COMISION MUNICIPAL DE CARRERA POLICIAL Y
CONSEJO DE TUTORES.". AL REGLAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA
PARA EL MUNICIPIO DE UNION DE TVLA.

14- El Síndico Municipal, Luis Erirtque Saldaña García, mediante oficio No.
311011225M. Solicita se lleve a cabo su análisis y en su caso aprobación de
la petición de "exclusividad para estacionamiento de parte de Aluminios
y Cortinas Ramos". Ubicado en calle Av. tMéxico norte No 39, colonia
centro, en este Municipio Unión de Tula.

15-Mediante N' oFlclo 3010212022-PM, la C. Gala del Carmen Lepe Galván,
Solita al Pleno análisis y en su caso aprobación para designar at C. Cesar
Jovan Méndez Avalos como ENLACE MUNICIPAL ante la Subsecretaria
de Gestión lntegral de Recursos y Programas Sociales de la Secretaría

del Sistema de Asistencia Social del Gobierno det Estado de Jalisco,
para efectos de llevar a cabo todas y cada una de las actividades tendientes
a la operaciÓn, ejecución y comprobación del programa social "Recrea,
Educando para la Vida, Apoyo de tMochilas, útiles, uniforme y calzado

Escolar" para el ejercicio 2022, en este Municipio, de acuerdo a lo
establecido en las Reglas de Operación del Programa publicadas el 25 de
enero de 2022 en el periódico oficial "El Estado de Jalisco.,,
I
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17-LA C. Gala del Carmen Le
aprobación de los siguientes pu

al Pleno análisis y en su caso
e acuerdo

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, aprueba se suscriba con la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, un
Convenio de Colaboración para la participación y ejecución del programa social
denominado: "Recrea, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar'' para el
ejercicio fiscal 2022, consistente en la dotación de mochilas, útiles, uniforme y calzado
escolar, a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública, mediante
el esquema de subsidio compartido en la Modalidad A, de conformidad al punto 11
inciso d) de las Reglas de Operación vigentes del referido programa, para aplicarse en
centros educativos públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el
Municipio, a través del cual este municipio se obligue de forma
irrevocable, intransmisible e impostergable a aportar la cantidad total de $ 1,424,868.23
(Un millón, cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho pesos con
veintitrés centavos M.N.), que corresponde al50% del valor de la inversión necesaria
para la adquisición de los bienes requeridos para el cumplimiento de la cobertura del
Programa en nuestro territorio municipal.
SEGUNDO. - Se aprueba y se autoriza al encargado de Hacienda Pública Municipal,
realice las gestiones necesarias para garantizar presupuestal y programáticamente el
cumplimiento de los compromisos económicos que se adquirirán con la celebración del
Convenio de colaboración, mencionado para la implementación del Programa en
nuestro territorio y se le apercibe que en caso de incumplimiento, se ordenará dar vista
a la Contraloría del Estado para los efectos legales conducentes.
TERCERO. - Se aprueba y faculta a los C. Gala del Carmen Lepe Galván, Presidente
Municipal; Lic. Luis Enrique Saldaña García, Síndico; C. Luis Alberto Hernández
Navarro, Encargado de la Hacienda Pública Municipal; El C. José de Jesús Ortega de
Luna, Secretario General; para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento
de Unión de Tula, celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos
necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo de Cabildo.

18-EI ING. OSCAR OIMAR GONZÁLEZ ZAI\¡BRANO, DirECtOr dE

ObrAS

PÚblicas Mediante OFICIO No. 030/2022-0. solicita al pleno su análisis y en
su caso la aprobación de lás aportaciones para realizar el pago de la

correspondiente

farte
del municipio para la obra. ,,DlsEño, pRoyEcro,

CO'VSTRUCCION, PTJESTA EN MARCHA, ESTABILIZACIÓU V ENTREGA
MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESTDUAL (PRIMERA ETAPA) en el municipio
de unión de Tula, Jarisco, estipulado en el convenio CEA_IHSAN_
ESTATAL-03612020 celebrado entre la Comisión Estatal
Agua de Jalisco
y el H' Ayuntamiento Constitucional de Unión de del
Tula] Jalisco; las
aportaciones serían de la siguiente manera:

DE LA AMPLIACIÓN Y

oNc

ANT¡
$341,000.00

ua de Jalisco

el

H

ntamteRtq.0 on¡otit$o¡lrtal

bUnión

de

Tula,

§fu*- 4 fufr,só D
.l
QJiIttq

Qn¡rrtL

lootcldo
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V

Jalisco

uxróx o¡ TVLA
Recursos del "Fondo de Aportaciones pitiilHlHÉiiidblFuctura Social" FAIS

$800,000.00

2022

Recursos propios del H. Ayuntamiento obtenidos por recaudación de

$659,000.00

impuestos y demás.

Aportación Total del Convenio Planta de Tratamiento de Agua Residual

,

$1,800,000 00

con Recursos Municipales

NOTA: El recurso que será re¡ntegrado al municipio por la Comisión Estatal del Agua
(CEA) de. la Obra denominada "Perforación de pozo profundo, en la localidad de San
José de Avila en Unión de Tula, Jalisco está en proceso de devolución.

l.
¡1.

Asuntos Generales
Clausura.
ATENTAMENTE:
"2021, Año de la Participación Política de las Mujeres en Jalisco.
Unión de Tvla, Ja

EL

C.c.p Archivo

6

rero

de 2022

N LEPE GALVAN
DENTE MUNICIPAL

(..üJo

Jí#Wtu^w
¿

Para 5ervírte de (orazón

@

Cobiemo Unión deTvla 0ñcial

www.uniondetula.gob.mx

"¿\.

\-,
a

uxlóx or
D

JAT.
n

1

6

ll

?.",L

I

leftf,-26

Rn.i

L"i'o-''ÁeR"

t

.l [;

z
6- f.brero - 2-oL

Surr b,-

\G_ OL - zo224

-T"L-Zzz-

