Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 7 de fecha 21 de Febrero de 2013
Administración 2012-2015
Acta No. 7.
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 05 (cinco) de la Quinta Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de Diciembre del presente
año, la cual sin entrar a discusión por parte de los miembros del Ayuntamiento, es aprobada por unanimidad.
6.- Se solicita la Aprobación del Pleno, para la elaboración y autorización de Proyecto Ejecutivo
“Modernización de la Unidad de Riego de Galope” la cual una vez sometido es aprobada por unanimidad.
7.- Se solicita la Aprobación, para la elaboración, autorización del Proyecto Ejecutivo “De la Construcción de
la Casa del Visitante de la Cultura de Mascota, Jalisco” (primera etapa), que será ubicada en la finca marcada
con el número 70 de la calle Rosa Dávalos en esta ciudad. De tal manera una vez sometido a plenaria los
regidores aprueban por unanimidad.
8.- Se pone a consideración del cuerpo edilicio en pleno, para que se lleve a cabo la autorización para rentar el
inmueble de la finca marcada con el número 43 de la calle Independencia en esta ciudad de Mascota, Jalisco,
con una renta mensual por la cantidad de $ 8,000.00, para la reubicación de la Casa de la Cultura; en este punto
y en uso de la voz el Presidente Municipal expone la necesita actual que tiene la Dirección de Cultura en
cuanto a los espacios donde se imparte los talleres agregando que l inmueble se pretende rentar cuenta con la
características físicas y materiales para llevar a cabo las actividades necesarias para el fomento cultural, así
mismo expresa que existe la posibilidad de un incremento hasta por la cantidad de $ 10,000.00 por concepto de
renta con la opción de incrementar el espacio para uso de ventas de artesanías una vez sometido en votación es
aprobada por unanimidad.
9.- Se solicita la autorización del pago de atención médica para servidora pública para la realización de la
cirugía del ojo izquierdo para quitar carnosidad avanzada, con un costo hasta $ 6,000.00 + IVA, una vez
sometido es aprobada por unanimidad, siempre y cuando presente documentos que acrediten tal situación,
ante la Dirección correspondiente.
10.- Se solicita la aprobación para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, para la conducción, almacenamiento,
potabilización y distribución de agua potable; así como de la red de alcantarillado para la cabecera del
Municipio de Mascota Jalisco; en tal tesitura y sometiendo este punto es aprobado por unanimidad.
11.- ASUNTOS VARIOS.	
  
I.
En Sesión Ordinaria No. 6, Acta No. 6, de fecha 24 de Enero del presente año, se solicitó la
Aprobación del Pleno, para adquirir una bomba Barqueña inatascable de 6´ Lubricación de aceite con
motor eléctrico de 25 HP, acoplado directo, corriente 220 y 440, en virtud a la solicitud realizada por el
Director de Ecología, mediante oficio presentado el 17 de Enero del presente año, toda vez que se
desprende una problemática en el cárcamo del bombeo, provocando en el Río de Mascota focos de
infección a los habitantes; en uso de la voz del Presidente Municipal expresó que estas bombas eran
obsoletas en cuanto a su tecnología siendo esto un problema que a largo plazo generaría costos de
mantenimiento por tal situación propone la modificación en cual a la adquisición de la bomba,
cambiándola por una sumergible la cual consta de mayor tecnología y menor costo que la anterior;
una vez sometiendo este punto es aprobado por unanimidad.
II.
En uso de la voz el regidor Humberto Rodríguez Rodríguez, solicita se asiente en el acta presente que
se respeten los acuerdos de trabajo de las comisiones de los regidores en cuanto a su seguimiento y
forma de trabajo; así mismo solicita se le invite a participar más activamente en la comisión de
adquisiciones puesto que puede contribuir en ella con su experiencia,
III.
En uso de la voz el regidor Orlando García Figueroa, solicita se haga un diagnóstico sobre los tipos de
uso tierra, esto a raíz de la problemática que se está suscitando por los espacio de uso agrícola dentro
del crecimiento poblacional que tiene el Municipio de Mascota.
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 esta segunda sesión Ordinaria siendo las 23:15 horas, firmando en la misma los que en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

