Sesión Ordinaria de Ayuntamiento No. 8 de fecha 07 de Marzo de 2013
Administración 2012-2015
Acta No. 9.
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 07 (siete) de la Séptima Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de febrero 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 el AUTODIAGNOSTICO DEL PROGRAMA AGENDA DESDE
LO LOCAL y dar inicio a las actividades oportunas para la recabación y entrega de evidencias ante la instancia
verificadora correspondiente, esto en base a los lineamientos emanados por el INAFED, la cual una vez
sometido es aprobada por unanimidad.
7.- Se pone a consideración del cuerpo edilicio en pleno, la solicitud de la Comisión Municipal para Prevención
de Adicciones, se autorice la semana Municipal contra las adicciones, fecha que deja a su consideración; de tal
manera una vez sometido a plenaria los regidores aprueban por unanimidad, los días 24 al 30 de Junio del
presente año.
8.- Se somete a consideración, quitar el mural que se encuentra en la entrada de la Presidencia Municipal;
mismo punto que se desahogó, aprobando por mayoría calificada quitar el mural.
9.- Se somete a consideración del cuerpo edilicio la solicitud presentada de los padres de familia de la Escuela
Primaria Narciso Mendoza, de la comunidad de la Palapa, donde solicitan la compra de una planta solar para el
servicio de la Escuela; petición una vez sometida al pleno, es aprobada por unanimidad, previo a que se
realice un diagnostico o estudio para determinar que planta solar es la que necesita dicha población, anudado a
que exista la factibilidad presupuestal para ello.
10.- Aprobación para dar de baja del patrimonio municipal, equipo de trabajo que no funciona de los
servidores públicos de los departamentos de: Oficialía Mayor, Tránsito Municipal, Promoción Económica,
Sindicatura Municipal y Rastro Municipal; en tal tesitura y sometiendo este punto es aprobado por
unanimidad, dándose de baja lo siguiente:
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11.- ASUNTOS VARIOS.
I.
En eso de la voz, Miguel Castillón López, solicita al pleno la autorización para contratar a una Revista
de Guía Turísticas de nombre GUÍA VISUAL JALISCO, MÉXICO, Autor JUAN ANTONIO
POLANCO VELASCO, Empresa POLMESON S.A de C.V. La cual tiene un tiraje aproximado de
3,000 (tres mil ejemplares), tiene derecho el municipio a 100 de ellas, exponiendo brevemente las
grandes ventajas que eso contrae en materia Turística para el Municipio; lo anterior teniendo un costo de
$33,00.00 (treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.); una vez sometiendo este punto es aprobado por
unanimidad.
II.
De igual forma, en uso de la voz del Presidente Municipal, solicita autorice al Municipio de Mascota,
Jalisco, la realización de la obra pública en el ejercicio fiscal 2013, por el monto de $ 500.000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N) que serán ejecutadas antes de 31 de diciembre de 2013, con
recursos provenientes del “Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Anexo
19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2013, con apego a las
disposiciones publicadas en el Diario Oficial el viernes 15 de febrero de 2013 para la aplicación.
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Así mismo se autorice al Presidente Municipal, Secretario General, Sindicó y al Tesorero para que
suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar
cumplimiento cabal al presente acuerdo.
Se autoriza a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones
federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s) en el punto Primero del presente Acuerdo y
que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas. Una
vez analizado es aprobado por unanimidad.
Se somete a consideración del cuerpo edilicio, la aprobación para realizar, las gestiones, adquisición de
equipo requerido, y en general ejecutar el proyecto, para rehabilitar los canales de Televisión para
servicio de la ciudad de Mascota, la cual tiene una finalidad de ayuda social para gente de escasos
recursos, todo lo anterior con un costo aproximado de $68,000.00 (sesenta y ocho mil pesos 00/100
M.N.); punto el cual una vez expuesto e informado por parte de Presidente Municipal, es aprobado por
unanimidad por el cuerpo edilicio.
En uso de la voz los regidores Humberto Rodríguez Rodríguez y Álvaro López Esparza, atendiendo a
la orientación de capacitación y de seguridad Pública, hacen mención sobre el programa DARE, y hacen
una solicitud para preparar a un Servidor Público o bien un Servidor Auxiliar como lo es un Policía para
impartir ante las escuelas cursos y orientación sobre este tema; así mismo, que estos programas se hagan
llegar al Consejo de Participación Social, para extender la comunicación sobre este programa, para
generar una cultura de prevención del delito.

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 22:40 horas, firmando en la misma los que en ella
intervinieron y quisieron hacerlo.------------------------------------------------------------------------------------------------

