Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 11 de fecha
Administración 2012-2015

30 de abril de 2013

Acta No. 14

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, Patricia
del Rosario Briseño Cabrera y Humberto Rodríguez Rodríguez.
2.- Toda vez que se encuentran presentes la totalidad 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.
5.- Se da lectura al Acta 10 (Décima) Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Abril del presente año, la
cual sin entrar a discusión por parte de los miembros del Ayuntamiento, es aprobada por unanimidad.
6.- Se somete a consideración la aprobación de los Convenios realizados con las demandas laborales
tramitadas en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, siendo las siguientes:
 Convenio propuesto con José Alfredo Gómez bajo el expediente 207/2012-G, por la cantidad de
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)
 Convenio propuesto con Arturo Pantoja Tovar bajo el expediente 773/2011, por la cantidad de
$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.)
 Convenio propuesto con Agustín Méndez Palacio bajo el expediente 773/2011, por la cantidad
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)
 Convenio propuesto con Amador Gil Peña bajo el expediente 39/2012-B, por la cantidad de
$140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)
Una vez analizados y debatidos, los ediles por unanimidad aprueban los convenios y pagos de lo
anteriormente descrito.
7.-En el presente punto y en uso de la voz Miguel Castillón López informa y da a conocer las
actividades sobre los eventos a celebrarse el día 11 de Mayo (en conmemoración del día 10 de mayo el
cual festeja a las madres), así como del día 15 de Mayo (en conmemoración al día del Maestro) donde
participará el H. Ayuntamiento en la coordinación y elaboración de los mismos.
8.- Una vez rendido el informe anterior se solicita la aprobación del pleno, para erogar los gastos a
realizar para dichos eventos; analizado el punto los ediles aprueban por unanimidad, la cantidad de
$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) para el evento a celebrarse el día 11 de Mayo (en
conmemoración del día 10 de mayo el cual festeja a las madres); y la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta
mil pesos 00/100 M.N.) para el evento del día 15 de Mayo (en conmemoración al día del Maestro).
9.- Discusión –en su caso aprobación- para ratificar el acuerdo que se tiene con la Secretaría de Cultura
respecto a los recursos de financiamientos asignados al Municipio, para continuar con los Talleres
Artísticos que se ha venido llevado a cabo, en el sentido de pagar a Maestros de los Talleres Artísticos
Municipales impartidos en La Casa de la Cultura, mismo del cual tiene que estar aprobado en cabildo
en el sentido en el que el Municipio se compromete a pagar el 50% cincuenta por ciento del pago y la
Secretaria de Cultura el resto, el cual será por el presente año 2013; el punto los ediles aprueban por
unanimidad, los talles de: Danza infantil, Danza juvenil, Guitarra, Pintura inicial, Pintura
avanzada, ajedrez y 2 talleres de canto.
10.-Se solicita la aprobación para la autorización de una licencia de construcción referente a la obra
denominada “el Arco” el cual se encuentra ubicada en la carretera Mascota-Guadalajara, justamente en
la entrada de esta ciudad; debatido el presente punto y realizando un análisis técnico, los ediles
expresaron brindarles todas las facilidades a los constructores y personas interesadas en el proyecto
para que éste se lleve a cabo, siempre y cuando éstos lo hagan acorde a la legalidad y garanticen la
seguridad de las personas y automovilistas.
11.- La aprobación para cambio de Prestador de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Mascota,
Jalisco, por el término de un mes; en el desahogo del presente punto, se expone la situación de los
servicios médicos y bajo un diagnostico se desprende una gran discrepancia en los costos de algunos

medicamentos, así como en los servicios de los derechohabientes, ante tal situación, los ediles por
unanimidad, aprueban cambiar de Prestador de Servicios Médicos, dejando provisionalmente al
Doctor Francisco Flores Padilla.
12.- ASUNTOS VARIOS:
I. Mediante escrito signado nuevamente por el Presidente del Club de Pesca Corrichis A.C., solicita
el apoyo económico por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) esto para la
resiembra de alevines, mas forraje (mojarras) esto incluye traslados, asentando en su solicitud que
esto se solicitó o adquirió mediante un programa de SAGARPA; desglosando el presente punto
los ediles, solamente aprueban por unanimidad brindar el apoyo condicionado en comprobar
dichos gastos; y condicionado en analizarse posteriormente dicha situación.
II. En uso de la voz el Ciudadano Presidente Ing. Miguel Castillón López, expone lo relativo a la
obra a realizarse por medio del programa FISE 2013, obra de la que se necesita la aprobación por
parte del Ayuntamiento para llevar a cabo la ejecución de la misma al 100% a través del
programa, obra que a continuación se describe:
Municipio
Mascota

Localidad Nombre de la obra
Importe
Zapotán
Instalación
de $ 220,000.00
Biodigestor en la
localidad de Zapotán

Así mismo las personas que será beneficiadas son las siguientes:
1. Emanuel Curiel Salcedo
2. Gildardo Noé Curiel Salcedo
3. Manuel Curiel Pérez
4. Jorge Luis Curiel Pérez
5. José Zúñiga Salcedo
6. Alberto Zúñiga
7. Miguel Ayón
8. Rafael Zúñiga
9. Adalberto Pérez
10. Francisco Pérez Ramos
11. Ignacio Salcedo
12. Gerardo Arce
13. Ignacio Ramos
14. Guadalupe Ramo
15. Juana Guerrero
16. María del Carmen Preciado Aguirre
17. Yolanda Calleja Aguirre
18. Francisca Salcedo González
19. Brenda Barajas Macedo
20. Rigoberto Martínez Becerra
21. Salvador Martínez Álvarez
22. María Aguirre
23. Herlinda Martínez
24. Adriana Zambrano
25. Estela Delgado Macedo
26. Lucina Preciado
27. María Isabel
Por lo que previo análisis y discusión del presente y sometido que fue a votación es aprobado por
unanimidad, de todos y cada uno de los ediles asistentes en la presente sesión ordinaria.
13.- 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 esta Décima
Primera sesión Ordinaria siendo las 23:12 horas, firmando en la misma los que en ella intervinieron y quisieron
hacerlo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

