Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 9 de fecha
Administración 2012-2015

04 de abril de 2013

Acta No. 12.
En la ciudad de Mascota, Jalisco; siendo las 19:00 hrs. (diecinueve) horas del día 04 (cuatro) de Abril
de año 2013 dos mil trece, se reunieron en el lugar que ocupa el salón de Cabildo ubicado en la
Presidencia Municipal, los C. C. Regidores, Enrique Lisandro Arias Ayón, María Haydeé Peña Ulloa,
Manuel Rodríguez López, Apolinar Gómez Núñez, María Isabel Belloso Andrade, José Martín Ávila
Vega, Álvaro López Esparza, Orlando García Figueroa, Patricia del Rosario Briseño Cabrera y
Humberto Rodríguez Rodríguez; para celebrar la novena sesión ordinaria de Ayuntamiento, la cual es
presidida por Presidente Municipal Miguel Castillón López, la cual se encuentra sujeta al siguiente
orden del día:
1.- Lista de Asistencia
2.- Declaración de Quórum
3.- Instalación legal de la sesión Ordinaria
4.- Aprobación del orden del día.
5.-Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión inmediata anterior.
6.- Se somete a consideración y en su caso aprobación el Reglamento Interno para la Operación y Uso
de la Unidad Deportiva “Rafael Galindo”
7.- Se somete a consideración y en su caso aprobación el Reglamento Interno de Seguridad Pública
Municipal de Mascota, Jalisco.
8.- Se solicita la aprobación para adquirir tres equipos multifuncional láser, para la impresión y
escaneo de documentos tamaño carta y oficio, así como para la impresión de doble carta (sugerencia:
HP Designjet 510 de 42” que tiene un costo aproximado de $ 60,000.- nuevo y $ 32,000.- usado) esto
petición de la Dirección de Obras Públicas.
9.- Mediante solicitud realizada por los señores BENJAMIN, ADRIANA, TERESA DE JESUS DE
APELLIDOS RODRIGUEZ SALCEDO, solicitan la autorización para crear un régimen de propiedad
en condominio el cual se denominará “CABAÑAS EL GENERAL” ubicado en la población de
Yerbabuena Municipio de Mascota, Jalisco.
10.- Se solicita la aprobación del gasto para realizar el 7º Festival Nacional de Danza Folclórica con
la participación de 4 grupos folclóricos compartiendo sede nuestro Municipio de este festival el cual se
estima de erogación hasta la cantidad de $ 32,000.00 misma que es una participación por el
Municipio para traslado, hospedaje y alimentación de los grupos que participaran para la realización de
dicho evento, la presente solicitud es a petición de la Dirección de Turismo.
11.- ASUNTOS VARIOS.
12.- CLAUSURA Y CIERRE DE SESIÓN.
1.- Lista de asistencia, estando presentes los C.C. Miguel Castillón López, Enrique Lisandro Arias
Ayón, María Haydeé Peña Ulloa, Manuel Rodríguez López, Apolinar Gómez Núñez, María Isabel
Belloso Andrade, José Martín Ávila Vega, Álvaro López Esparza, Orlando García Figueroa, y
Humberto Rodríguez Rodríguez, haciendo la aclaración que la Ciudadana Patricia del Rosario Briseño
Cabrera se encuentra ausente por motivos de salud.
2.- Toda vez que se encuentran presentes la mayoría de los miembros del H. Ayuntamiento 2012-2015,
se declara el Quórum legal por parte del Presidente Municipal y el Secretario General del
Ayuntamiento y se instituye legalmente la sesión, de conformidad a lo establecido por el artículo 32 de
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, puede sesionarse
válidamente.
3.- Atendiendo el punto anterior se Instala legalmente la presente sesión Ordinaria.
4.-Puesta a consideración de los presentes la orden del día, ésta es aprobada por unanimidad de los
presentes.
5.- Se da lectura al Acta 08 (ocho) de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el día 07 (siete) de marzo
del presente año, la cual sin entrar a discusión por parte de los miembros del Ayuntamiento, es
aprobada por unanimidad de los presentes.
6.- Se somete a consideración y en su caso aprobación el Reglamento Interno para la Operación y Uso
de la Unidad Deportiva “Rafael Galindo”; el presente punto los ediles toman la decisión de mandarlo a
revisión a la comisión y/o comisiones competentes para su estudio y análisis. Así mismo, los ediles
aprueban en volver a someter el presente punto para la siguiente sesión ordinaria para su discusión y
en su caso aprobación.
7.- Se somete a consideración y en su caso aprobación el Reglamento Interno de Seguridad Pública
Municipal de Mascota, Jalisco, el presente punto los ediles toman la decisión de mandarlo a revisión a
la comisión y/o comisiones competentes para su estudio y análisis. Así mismo, los ediles aprueban
en volver a someter el presente punto para la siguiente sesión ordinaria para su discusión y en su
caso aprobación.

8.- Se solicita la aprobación para adquirir tres equipos multifuncional láser, para la impresión y
escaneo de documentos tamaño carta y oficio, así como para la impresión de doble carta (sugerencia:
HP Designjet 510 de 42” que tiene un costo aproximado de $ 60,000.- nuevo y $ 32,000.- usado) esto
petición de la Dirección de Obras Públicas; en el desahogo de este apartado y una vez analizado es
aprobado por unanimidad de los presentes, en cuanto a la adquisición de un equipo nuevo, previa
cotizaciones formales y disponibilidad de recursos que exista en la administración.
9.- Mediante solicitud realizada por los señores BENJAMIN, ADRIANA, TERESA DE JESUS DE
APELLIDOS RODRIGUEZ SALCEDO, solicitan la autorización para crear un régimen de propiedad
en condominio el cual se denominará “CABAÑAS EL GENERAL” ubicado en la población de
Yerbabuena Municipio de Mascota, Jalisco; este punto es aprobado unanimidad de los presentes.
10.- Se solicita la aprobación del gasto para realizar el 7º Festival Nacional de Danza Folclórica con
la participación de 4 grupos folclóricos compartiendo sede nuestro Municipio de este festival el cual se
estima de erogación hasta la cantidad de $ 32,000.00 misma que es una participación por el
Municipio para traslado, hospedaje y alimentación de los grupos que participaran para la realización de
dicho evento, la presente solicitud es a petición de la Dirección de Turismo; el presente punto es
aprobado por unanimidad de los presentes. El cual se instruye a la Dirección de Turismo para que en
coordinación con la oficina de Hacienda Municipal lleven a cabo lo necesario para que se desarrolle
dicho evento.
11.- ASUNTOS VARIOS.
I.- Autorización del programa la 1era. Feria del Venado y la Serpiente, al tenor del siguiente orden del
día:
FESTIVAL EL VENADO Y LA SERPIENTE MASCOTA 2013.
VIERNES 26 DE ABRIL
17:00 Hrs. Inauguración de la Expo Ganadera.
LUGAR: Instalaciones de la Ganadera; Carr. Mascota- Vallarta
18:00 Hrs. Desfile inaugural por la calle Hidalgo, partiendo de las Instalaciones de la Asociación Ganadera.
19:00 Hrs. Presentación del libro “Mascota por Siempre” sabor, sencillez, cotidianidad… por Maru Toledo.
19:30 horas 7º Festival Nacional de Danza Folclórica en Mascota.
Zacatecas y Oaxaca
Lugar: Teatro del Pueblo
SABADO 27 DE ABRIL
10:00-19:00 Hrs. Exposición Ganadera
LUGAR: Instalaciones de la Ganadera; Carr. Mascota- Pto. Vallarta
10:00 Hrs. Paseo Familiar en bicicleta.
Lugar: Punto de encuentro Plaza principal
18:00 Hrs. Desfile Inaugural 2º Campeonato de caballos bailadores y Ballets Folclóricos.
LUGAR: calle Hidalgo
Organizado por: Sr. Beto Ramos
19:00 Hrs. 7º Festival Nacional de Danza Folclórica en Mascota
Querétaro y Sonora.
21:30 horas Concierto Valores Mascotenses.
Lugar: Teatro del Pueblo
DOMINGO 28 DE ABRIL
10:00-19:00 Hrs. Exposición Ganadera
LUGAR: Instalaciones de la Ganadera; Carr. Mascota- Pto. Vallarta
12:00 Hrs. Gran Final del Derbi Mascota
LUGAR: Carril de caballos Mascota.
16:00 Hrs. 2º Campeonato de Caballos bailadores.
LUGAR: Plaza de toros Mascota
Organizado por: Sr. Beto Ramos
19:00 Hrs. Inauguración de exposición de fotografía y pintura.
LUGAR: palacio de la cultura y el arte Mascota
21:00 Hrs. Tradicional serenata en la Plaza Principal, amenizando Mariachi Puro Jalisco.
LUNES 29 DE ABRIL
20:00 Hrs. Evento cultural a cargo de El Palacio de la Cultura y el Arte Mascota.
LUGAR: teatro del pueblo.
MARTES 30 DE ABRIL.
16:00 horas Celebra en grande el día del niño, con el espectáculo de Zuarez Circus: habrá juegos, magia,
malabares, contorcionismo y muchas sorpresas más.
Entrega de reconocimientos a los niños que participaron en las Para limpiadas Nacional 2013.
Lugar: Plaza Principal
MIERCOLES 01 DE MAYO
16:00 Hrs. Conferencia “Cocina Prehispánica” por Maru Toledo.
Lugar: Patio de Presidencia Municipal.
17:30 Hrs. Inauguración de Expo- artesanal en la plaza principal.
20:00 Hrs. Evento cultural a cargo de la Preparatoria Mascota, Universidad de Guadalajara.
Lugar: Teatro del Pueblo
JUEVES 2 DE MAYO
17:00 Hrs. Premiación concurso de fotografía.
Lugar: Palacio de la Cultura y el Arte Mascota
19:30 Hrs. Noche de Rock
Lugar: parque Hidalgo
VIERNES 3 DE MAYO
10:00- 14:00 Hrs. Visita Guiada al Museo de la Raicilla.
Lugar: Calle Morelos No. 26, Centro

20:00 Hrs. Concierto a cargo de la Banda Municipal de Tlajomulco
Lugar: Teatro del Pueblo
SABADO 4 DE MAYO
10:00 Hrs . Visita guiada a la zona de petroglifos Refugio guiada por el Arqueólogo Joseph Montjoy.
Lugar: Punto de encuentro Alameda 1
11:30 Hrs. Inauguración del campeonato Estatal Charro de la zona sur-oeste del Estado de Jalisco
12:00 Hrs. Primera competencia del campeonato charro
16:00 Hrs. Segunda Competencia del campeonato charro
Lugar: Lienzo Charro Eulogio Robles Ortega, Rancho El Troje.
20:00 Hrs. Callejoneada Charra
Lugar: Punto de encuentro Plaza Principal
21:00 Hrs. Baile de clausura de la Feria del Venado y la Serpiente.
DOMINGO 5 DE MAYO
12:00 Hrs. Tercer competencia del campeonato estatal del Charro en la Zona Sur-oeste del Estado de Jalisco.
16:00 Hrs. Gran Final del campeonato estatal del Charro de la Zona Sur-oeste del Estado de Jalisco. Premiando
las 3 mejores puntuaciones.
Lugar: Lienzo Charro Eulogio Robles Ortega, Rancho El Troje.
21:00 Hrs. Tradicional Serenata con Mariachi en la Plaza Principal.

Una vez discutido y analizado los puntos por la totalidad de los regidores presentes es aprobado por
unanimidad de los presentes.
II.- Mediante escrito signado el día 03 de abril del año 2013, los promotores deportivos del
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco y el colegio de árbitros solicitan una licencia o permiso para
realizar el baile de clausura de la 1era. Feria del Venado y la Serpiente, con la finalidad de recaudar
fondos para el desarrollo y actividades deportivas inherentes al deporte de acuerdo a las funciones
de cada promotoría, una vez discutido y analizado es aprobado por unanimidad de los presentes.
III.- En uso de la voz el Presidente Municipal, expone las observaciones realizadas por la comisión de
Derechos Humanos derivadas de la visita al reclusorio Municipal, tendientes a la necesidad urgente
de contar con un circuito de cámaras cerradas, por tal motivo solicita la aprobación para adquirir a
la brevedad posible dicha herramienta; una vez discutido por los ediles presentes aprueban por
mayoría calificada la adquisición de dicho equipo previas cotizaciones y análisis por la direcciones
correspondientes esto con la finalidad de cumplimentar las exigencia que en materia de Derechos
Humanos y que exige la Ley.
IV.- Mediante escrito signado el día 04 de abril del año 2013, el Consejo Municipal de Turismo, dan a
conocer algunas inquietudes que tienen referente algunos servicios que presta el Municipio.
 Museo Abierto los 365 días del año.
 Recolección de basura inadecuada.
 Cestos de basura en el Centro Histórico
Ahora bien, en primero orden, en cuanto a brindar el servicio los 365 años de día, debatido el teman,
los ediles acordaron por unanimidad en mantener los servicios como actualmente se maneja,
descansando los día Lunes, medularmente por los altos costos de mantenimiento y carencia de
presupuesto, además de ser esos días descansos oficiales según se desprende a nivel Nacional.
En ese tenor se reconoce la necesidad de implementar mejores políticas públicas y hechos en la
recolección de basura, por lo cual, la comisión edilicia competente trabajará en un diagnóstico y
proyecto para mejorar tal situación en coordinación con la dirección de Ecología del Ayuntamiento de
Mascota, Jalisco.
Por último, en cuanto a los cestos, se tomará la determinación una vez que se realice el diagnostico
expresado en el párrafo anterior.
12.- CLAUSURA Y CIERRE DE SESIÓN.
No habiendo más asuntos que tratar, estando de acuerdo y votado con lo propuesto y acordado, se da por
terminada la novena sesión Ordinaria siendo las horas, firmando en la misma los que en ella intervinieron y
quisieron hacerlo.-----------------------------------------------------------------------

