
Ayuntam iento de tx ahuacán del Río, JaliscoLa presente ho¡a corresponde al acta de la sesión ordina ria número cuatro celebra
por el Ayunta miento de lxflah uacán del Río, de fecha 25 veinticinco de de Octubre de
dos mil doce.

El señor presidente Municipal: Existiendo quórum, se declara ab ¡erta esta
nte al día
acuerdos

sesión ordinaria del Ayuntamiento de lxflahuacán del Río correspondíeveinticínco de Octubre del año del año dos mil doce, y vátque en ella se tomen Se propone pa ra regirla el síguien

ORDEN DEL DíA:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL OUÓRUM.

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ü' ;Íli:.tyi]§: rt"r':.:"sión 
ord¡naria cerebrada er dia 25 de octubre derpres¡oencia lúuli"ri}.'r tro.áS y 20 minutos en el ¡aron de sesiones de ra

Preside la Sesíón el Lic. Gr
seguido pasa lista oe as¡stár#fl1 

Godoy Jiménez, Presidente Munícipat quien a
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I.. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El señor presidente ,rl-"iprli presidente Municipat Gerardo Godoy Jiménez,
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PARA EL AUMENTO DEL SUBSIDIO ASIGNADO AL DIF

D.EfROPUESTA DEL REGLAMENTO INTERIOR PARAcuRtDAD púsuca.
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, Ayuntam¡ento.de txttahuacán det Río, JatiscoLa presente hoja corresoonde ar acta ¿" r" 
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MrcRoBtoLóctco, (DocE AL AñO), ME
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V. ASUNTOS VARIOS.
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El señor Presidente Municipar: Está a su consideración, señores regidores, erorden del día propuesto, en votación econ¿mica tes Jonsulto si lo aprueban...

En cuanto señor presidente.

Se aprueba por unanimidad

Aprobado por unanimidad.

l' Toda vez que se ha nombrado rista de asistencia y se ha verifrcado ra existenciade quórum regar para ra cerebracrón oe érta sés¡on ordinaria, se tiene Dordesahogado el primer y segundo punto Oel oráen Oár áia

III. AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO A PRESENTARDEUNUNCAS O EN SU CASO RATIFICAN iÁS'óiTUNCIAS EXISTENTES.

El señor Presidente Municipal: Está a su consid
autorización para la firma de Denuncras o ratificar las
la Síndico, lo pongo a su consideración y lo i"Á"t",

eraclon ores re ido res,señ s
e SE d ya
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IV. DISCUSIÓN, RATIFICACIÓN O EN
PROYECTO DE CONSTRUCIÓN DE
TECNOLOGICO DE TALA.

V PRESENTACIÓN DE LOS CANDIDATOS SURGIDOScoNVocAroRrA A JUEz MUNrcrpAL y Ásrcñnáé¡¡ riii'üiíüé.

cLA exrr¡¡si EL INSTITUTO

El señor Pres idente Municipal: Está a su considera ción, señore Sregidores, autorizació n para la firma de un nuevo contra to con el lnstitutoTecnológico, para mod ificar las fechas de entrega de la obra y las particrpactonescorrespondientes al lnstituto, quedando como fécha de entrega de la obra el día31 de Diciembre del año en curso y autorizar al presidente Municipal para solicitarcrédito para la compra de material para cubrir el monto que le corresponde pagaral municipio, lo pongo a su consideración y lo someto a votación.

EI señor Presidente Municipar:. una vez pubricada ra convocatoria que seestablece en er artícuro 56 y 57 de ra Ley oe cdniérno y de Administración púbrica
Municipal, recibiendo soramente una aprícación r.rná¡orto por ro que se soricito abien designar al Lic. José Arturo Sánche, SeAr* 

"omo 
Juez Municipal.se pone a su ra asionación der mencionaJá ó¡rJ"¿rno para ra praza de JuezMunicipal.

SU CASO

Se aprueba por unanimidad.



. Ayunt.amiento de txttahuacán det Río, JaliscoLa presente hoja corresponde at acta d" t, 
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illi,li"l't""ido' se aprueba v se designa at candidato único a ta ptaza de Jue
PARA EL AUMENTO DEL SUBSIDIO ASIGNADO AL DI

El señor Presidente Municipal: Está aautorización para el aumento áe Subsidio p
treinta mil pesos 00/100 m.n., to pongá
votación.

su. consideración, señores regidores,
or la cantidad de $130,000.00-(ciento

a su consideración y lo someto a

Una vez discutido el punto de acurdo se aprueba por
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VII. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL REGL
LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

- ---

Se pospone para otra sesión de cabildo

VIII.- APROBACIÓN PARA LA SOLICITUD ALA REALIZACIÓN DE ANALISIS F
MTcROB|OLóGtco, (DOCE AL AñO), METALES PESADO
PESTICIDAS O PLAGUICIDAS (DOS AL AñO), P
CONSEGUIRLOS GRATUITAMENT

unanimidad
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El señor Presidente Municipal: Está a su consideración,
aprobación para ta soticitud a'secretarra J"-§rLl'iJm r, l."rranálísis para la planta potabilizadora

Se aprueba por unan¡midad. §

V. ASUNTOS VARIOS.

El señor Presidente Municipal: En desahogo del quinto punto del ocorrespondiente a asuntos varios cedo la paiabra a'quien quiera prepunto a discusión, cediéndole Ia palabra: ' --'- " Y

a) APOYO AL coLEGIo DEBAcHILLERES DEL EsTADo DE JALISCo.Toma la palabra el lng. Hugo Armando Estrada Gutierrez, Director delcoregio de Bachiileres der Estado de Jarisco (coBAEJ), pranter 17 quiensolicita apoyo para la construcción de una Aula, así como la adaptación dela escuera para personas con capacidades diferentes en ro referente a rarampa de acceso, er ingreso ar primer niver y otra para ra cooperativa.solicita ra construcción de 42 metros cuadrados en banqueta exterior, asícomo el techado de una zona de Bm por 6m. por último cuatro lámparas dealumbrado público, así como la instalación de la misma

Se aprueba por unanimidad otorgar el apoyo al COBAEJ sin compromisode fecha sino hasta que se vea resuelta Ia situación financiera del
Ayu ntamiento.
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VI. ANALISIS
MUNICIPAL.



. Ayuntamiento de lxflahuacán del Río, Jalisco
La presente hoja corresponde al acta de la ses¡ón ordinaria número cuatro celebradapor el Ayuntam¡ento de lxtlahuacán del Río, de fecha 2s veinticinco de de octubre deldos mil doce.
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El señor Aristeo García Sánchez propietario del predio rustico c
cuenta predial se identifica con el número g1 1 ubicado en La peña, el
consta con una superficie total de 2,000 metros cuadrados y del cu
pretende subdividir la cantidadde1,000 la cual se encuentra registrada en e
Documento 24, en folios 328 a|344, del libro 916 de la Sección inmobiliaria.

El señor Gonzaro sánchez Gonzárez propietario del predio urbano
cuya cuenta predial se identifica con la cuenta uo0o801 ubicada en la
calle corona sin número der Barrio Arto, entre ras cales rturbide y Amado
Nervo' con una superficie totar der terreno de 801 metros cuadrados y der
cual se pretende subdividir 148.g0 metros cuadrados.

La señora María de Jesús Celis Muñoz, propietario del predio
urbano cuya cuenta predial se identifica con la cuenta 1370 u ubicada en
la Calle Federico Molina sin número del Barrio de la Cruz, con una
supefrcie total del terreno de 1,g10 metros cuadrad
pretende subdividir 489.60 metros cuadrados y 394.6

Se aprueba por unanimidad las tres subdivision

c) |NTEGRAC|ÓN DE LA COMtStó N MUNICIPAL DE RE
DE ASENTAMIENTOSHUMANOS.
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El Señor Presidente: pone a su consideración la aprobación de
Reinstalación de la Comisrón Municipal de Regularización
Fraccionamientos de acuerdo er Decreto número 20920-L-v[-05 para
Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos rrregurar
en Predios de Propiedad privad en el Estado de Jalisco.
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Se propone a los siguientes miembro del ayuntamiento sea integrado por:

Presidente Municipar Gerardo Godoy Jiménez, secretario Generar, Rubén
Quirarte Sandoval, Fanny Obdulia Angulo Álvarez, Regidor Leoncio
Guzmán González, presenfe; Regidor Manuel Aldrete Mora, Regidor Victor
Manuel González Gómez, Regidor Mario euezada pérez, síndico Margarita
Mora Sánchez

d) NOMBRAMIENTO DE COMISIONADO PARA REVISAR Y AUTORIZAR
LAS SUBDIVISIONES DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS.

comisiona al. Lic.
subdivisiones de

Manuel Aldrete Mora, para la revisión y autorizaciónSe

de predios siempre y cuando no excedan de tres

Se presenta por Dirección de Obras públicas a consideración de
cabildo las siguientes subdivisiones:
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subdivis¡ones, en
sesión de Cabildo.

tal caso se someterá a discusión del Ayuntami toe

e) PROBLEMAS EN EL RAsTRo MUNICIPAL

Se instruye al Lic. Manuel Aldrete Mora, para que implemente lareglamentación correspondiente para el buen uso y aprovechamiento del
URastro municipal, de igual manera al Regidor lsidro Sánchez Ramirez y al IRegidor Victor González Gómez se instruye que en coordinación con el

regidor Manuel Aldrete Mora para la realización de una reunión con los
Carniceros del municipio para convoca rlos a usar el servicio del Rastro, deIo cual se presentará en la Sesión Ordinaria de Cabildo

o
se tieneu

programada para el día 2g de Novjembre del año en curso

O PERMISOS PARA GIROS RESTRINGIDOS

permrso para venta de
Cerveza en su comercio en el cual se encuentra ya instalada unay Café con los permisos corrdspond ientes, en el domicilio Carretera a
Saltillo Kilometro 47 en el Negocio denomin ado el RINC MÓN
Se pone a su consideración señores regidores la a sta
pet¡ción

La señora lrma Sánchez Ramírez, solicita permiso
Abarrote, vinos y Licores sólo cerrados, en la sigu
lndependencia 151, en la Delegación de palo Altos,
lxtlahuacán del Río. Se pone a su consideración s
autorización de esta petición.

de
ient
en el Municipio de
eñores reg¡dores la

Una vez discutido el punto
solrcitados.

§

ñ

se aprueba por unanimidad ambos permisos

g) CREACIÓN DE SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRES AGENTES OVIALES.

or Presidente Municipal: Está a su conslderación señores regidores, por
sta del Regidor Manuel Aldrete Mora, la creació n de cuatro plazas, unacrear la Subdirección de Vialidad dependiendo la misma de la Dirección deridad Pública y tres agentFs viales para resolver el problema de vialidad en

nicipio, en esta área. S propone de igual manera un suelto neto para el
ctor de 11,000.00 once mil pesos 00/100 m.n
que recibe un Policía de Linea

Se pone a su consideración

7

vez discutido el punto se aprueba por unanimidad

y a los agentes el m¡smo
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El señor Servando Vélez Camacho solicita



- Ayuntamiento de lx ahuacán det Río, Jalisco
¡-a presente hoja corresponde al acta de la sesión ordinaria número cuatro celebradapor el Ayuntamiento de lxflahuacán del Rio, de fecha 2s veinticinco de de octubre deldos mil doce.

h) coNVENtO DEL AYUNTAMTENTO CON COM|S|óN FEDERAL DE LA
ELECTRCIDAD.
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se propone la autorización para la firma del convenio de restructuración de
la deuda con Comisión Federal de Electricidad para el pago de los
adeudos pendientes der Ayuntam¡ento con eflos por concepto de arumbado
público en el municipio

Punto que fue analizado, discutido y aprobado por unantmidad

¡) CREAC|ÓN DE DOS EMPLEOS TEMPORALES.

Una vez discutido el punto se aprueba por unanimidad

j)AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS y DOS

§f

ESCANER PARA LA REALIZACIÓN D
ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO.

E UN ARCHIVO UNICO

Se pone a consideración la compra de los muebles mencio

Una vez discutido el punto se aprueba por unanimidad

VI. CLAUSURA DE SESIÓN.
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El señor Presidente Municipal: En desahogo del quinto y último pun
del día, correspondiente a asuntos varios, les consulto, señores r
alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra.... No habiendo más
tratar les agradezco a todos. su_presencia y disposición y doy por tpresente Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 2i.0d fioiai ael
Octubre de 2012 firmando el Acta los que intervinieron en la misma.
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REGIDORA FANNY OB ou, A ANGULO ALVAREZ
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se pone a consideración ra creación de dos prazas de empleos temporares
para la limpieza del Archivo muerto del Ayuntamiento.



La presente hoja
por el Ayuntam¡e
dos mil doce.
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