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En santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 18:15hrs (dieciocho horas con

quince minutos ) del día Miércoles 19 de Noviembre del año 20L4, reunidos en la sala
de sesiones del H. Ayuntamiento, dentro del edificio que ocupa la presidencia
municipal, se procedió a celebrar la presente sesión de origen Extraordinario de H.
Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus integrantes en forma y términos de ley, con
fundamento en el articulo 47 f¡acción lll de la ley de Gobierno y Administración Pública
del Estado de Jalisco.
Preside la sesión el C. Presidente MunicipalJorge Adán Ramírez Martínez, quien

solicita al Secretario General Alfonso Robles Mares, que pase lista de asistencia y
verifique que exista quórum legal para que se celebre la presente sesión, cumpliendo
con la solicitud ya mencionada, El Secretario General procedió a tomar lista
asistencia encontrándose presentes los siguientes regidores CC. Mario
González, Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, Enrique Hernández
Mónica Aguayo Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, lsmael
Aguilar, Francisco Márquez Márquez, José Luis Camacho Pérez, Jorge Adán
Martínez y Virginia Valdovinos Murillo, todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente

sáxJú'r

&

s'

en

al artículo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento bajo el
siguiente orden del día:

1.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal

2.

Presentación y aprobación del orden del día

3

Aprobación, y firma del convenio del FiSE2O14

4.

Clausura de la sesión
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1)

Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario García González, Salvador

Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo
Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez Márquez, lsmael
Tamora Aguilar, José Luis Camacho Pérez, Jorge Adán Ramírez Martínez y Virginia
Valdovinos Murillo, todos ellos regidores propietarios. Existiendo quórum legal según
lo marca la ley anteriormente mencionada se declara abierta la presente sesión de H.
Ayuntamiento.

2) Presentación y aprobación del orden del día, se aprobó por unanimidad con

11

votos a favor y 0 en contra el orden del día.

3) Aprobación, y firmar el convenio del FISE 2014, se aprobó por unanimidad con 11
votos a favor y 0 en contra, la participación para la Operación del Programa Fondo de

lnfraestructura Social para la Entidades (FISE Jalisco), en el Municipio de Santa María
de los Ángeles:
TOCAL¡DAD

Santa María de los Angeles

TOÍAL

PROYECTO

Construcción de línea de
agua y drenaje en las calles
Vicente Guerrero y
Matamoros

TOÍAL

MONTO

5L,63o,742.oo

St,63o,742.oo
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Primero.- Se Autoriza al C. Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente Municipal, al L.N.
Alfonso Robles Mares Secretario General, Virginia Valdovinos Murillo Sindico
Municipal, al José de Jesús Vargas Trujillo Encargado de Hacienda Municipa! y al Arq.

Juan Carlos Huizar Huizar Director General de Obras Publicas, para que en
representación de este ayuntamiento, subscriban un convenio con el Gobierno del
Estado de Jalisco, por el cual este ultimo asigne y transfiera al gobierno municipal de
Santa María de los Ángeles, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de
5L,630,742.00 (un millón seiscientos tre¡nta mil, setecientos cuarenta y dos pesos
00/100M.N), recurso contemplado del Programa "Fondo de lnfraestructura Social para
las entidades (FISE2014), Construcción de línea de agua y drenaje en las calles Vicente
Guerrero y Matamoros, en la Localidad de Santa María de los Angeles, "
Segundo.- Se autoriza designar los recursos asignados y transferidos por Gobierno del
Estado de Jalisco, al pago de la Ejecución de la siguientes acciones en obra pública y
servicios: Construcción de línea de agua y drenaje en las calles Vicente Guerrero y
Matamoros, en la Localidad de Santa María de los Angeles, por la cantidad de
5L,63O,742.00 (un millón seiscientos treinta mil, setecientos cuarenta

y dos pesos

00/100M.N)
Tercera.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el gobierno del

estado a este gobierno municipal de conformidad al convenio que se suscriba de
acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al encargado de la
hacienda municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto
que antecede.

Cuarto.- Se autoriza al gobierno del estado de Jalisco, a través de la secretaria de
planeación, administración y finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las
participaciones federales o estatales en caso de incumplim¡ento de dicho convenio.

4)

Clausura de la sesión;

elc. presidente municipalJorge A. Ramírez

la presente sesión de H. Ayuntamiento de origen extraordinaria
del día Miércoles 19 de Noviembre delaño 2014.
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Regidor
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Regidor
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Regidor
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Regidor
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ACTA NO.32
SESION ORDINARIA
MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014
En Santa María de los Angeles, Jalisco, síendo las 14:20hrs (Catorce horas

con veinte minutos) del día Miércoles 29 de Octubre del año 2014, reunidos en la
sala de sesiones de H. Ayuntamiento dentro del edificio que ocupa la presidencia

a celebrar la trigésima segunda Sesrrín Ordinaria de
de la adminislración 2012-2015, a las que se les solicito a sus

municipal se procedió
ayuntamiento

integrantes en forma y términos de ley, con fundamento en el artículo 47 fracción

lll de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco.

Preside la sesión el C. Presidente Munic¡pal C. Jorge Adán Ramírez
Martínez, quien solicita al secretario General que proceda a pasar lista de
asistencia y verifique que exista quórum legal para celebrar la presente sesión de

H. Ayuntamiento, cumpliendo con la sol¡c¡tud ya mencionada, el

Secretario

procedió a tomar lista encontrándose presentes los CC. Regidores: Mario García
González, Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, José Luis Camacho

Pérez, Mónica Aguayo Gaytan, lsmael Zamora Aguilar, Ma. Concepción
Hernández Martínez, Francisco Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo
Sindico Municipal y Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente Municipal.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente mencio

ERA¿

en el artículo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamie
siguiente orden del dia:

ORDEN DEL DíA

l.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal

ll.

Presentación y aprobación del orden del día

lll.

Lectura y firma del acta anterior

lV.

Aprobar el acuerdo del Servidor Público responsable del control, vigilancia y

evaluación de la gestión pública del municipio de Santa María de los
Angeles, Jalisco.

v.

AoroDar el aoovo al deoofte oe los equroos oel Munrcroro de §anta Maria cle
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H.AYUNTAMIENTO
ADMON.2012-2015
SANTA MARíA DE LOS ÁNGELES, JALISCO.

Vl.

Asuntos varios

Vll.

Clausura de la sesión

OESAHOGO DE PUNTOS

Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario García González,

Salvador Aguilar Herrera, José Luis Camacho Pérez, Mónica Aguayo

Gaytan, María Concepción Hernández Maftinez, Francisco Márquez
Márquez, lsmael Zamora Aguilar, Virginia Valdovinos Murillo y Jorge Adán
Ramírez Martínez Presidente Municipal, Todos ellos regidores propietarios.
Existiendo quórum legal según lo marca la ley anteriormente mencionada
se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento.
il.

Presentación

y

aprobación del orden del día,

se aprobó por

mayoría

calificada: con 10 votos a favor y 0 en contra el orden del dÍa.
ilt

Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la lectura

y firma del acta anterior: con 10 votos a favor y 0 en contra, a lo que el
Secretario General procedió a darle lectura y a la firma por parte de los CC.
Regidores, por lo tanto este punto queda aprobado.

lV.

Aprobar el acuerdo del Servidor Público responsable del control, vigilancia y

Evaluación de la gestión pública del municipio de Santa María de los
Ángeles, Jalisco. se aprobó por mayoría calificada con '10 votos a favor y 0
en contra, el nombre del contralor a la C. Jessica Yolanda Sandoval Pin
por lo tanto este punto queda aprobado.

Aprobar el apoyo al deporte de los equipos del Municipio de Santa
los Ángeles, Jalisco, durante esta administración 2012-201 5, con u nt

balones, bats, pelotas de beisbol, y equipamiento en general, a los q
representan

al

municipio como son: de futbol, 1ra, segunda fuerza

veteranos, basquetbol varonil y femenil, y al equipo de voleibol, se aprobó

por mayoría calificada con 10 votos a favor y 0 en contra, la compra de
uniformes en general a los equipos que representen al municipio de Santa
María de los Angeles, en las diferentes ramas y/o disciplinas de deporte,

también se le da el apoyo al equipo de Charros de Santa María de los
Ángeles, para la compra de material que necesitan para realizar su deporte
como son sogas, etc. Por lo tanto este punto queda aprobado, por mayoría
calificada
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a) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez,

comenta

sobre las gestiones realizadas ante el Gobierno Estatal, que
se le apoyo
al municipio con una camioneta GMC sierra año 2O11.

b) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta
sobre el apoyo por parte de la SEDIS, para microempresarios
del
municipio con un programa regionar donde fue ra sede en Boraños,
Jalisco, por la cantidad de $2O,OOO.OO (veinte mil pesos 00/100M,N.)
a
cada uno de los que participaron en dicho programa.

c) El C.

Presidente Municipal Jorge Adán Ramirez Martínez, comenta
sobre el programa FONDERG 2014, que ya se comenzaron las
obras de

construcción en ras cafies de ras comunidades der sauz de ros Márquez
y en Huacasco, con drenaje, agua potable y concreto
hidráulico.

d)

El

c. Presidente Municipar Jorge Adán

Ramírez Martínez, informa sobre

la construcción der campo de beisbor en ra comunidad de ras Animas,
gracias a las gestiones der Diputado Federar por este Distrito 01Norte,
donde dicho programa fue apoyado por er Diputado cesáreo padiila y ra
rehabilitación de la casa de la cultura con drenaje, agua, luz y concreto
hidráulico con una aportac!ón de $ 1,8g1,s00.00 (un milrón ochocientos
ochenta y un mil quinientos pesos 00/i00m.n.)

e) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramfrez Martínez,

comenta

sobre la construcción de la calle o acceso principal al Barrio de tapias
que es la cañadita, que el proyecto que llevo a la SlOp fue aprobado

para su realización de esta obra. Donde comenzaran

a

trabar a

mediados del mes de Noviembre

f)

El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta q ue
por parte de la SCT se apoyo con un proyecto de empleo tempo
comunidad de Tenasco de Abajo, para realizar el acceso a la
principal de la comunidad, con huellas de concreto, y a lo que

¿

le prometieron la cantidad de 30 toneladas de cemento y el a
solamente con 15 toneladas a lo que el municipio aporta el resto

de 15 toneladas para no dejar inconclusa esta obra.
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c.

Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta
sobre la gestión rearizada sobre ra swps que se re dieron
ar municipio

12 plazas para trabajar hasta ra primera quincena der año entrante

a

esas personas que están realizando, limpia de panteones, de accesos
a
las comunidades, pinta de topes y una serie de trabajos a realizar.

h) La

c. Ma. concepción Hernández Martínez, pide que se le
informe sobre el asesor jurídico y sobre ta plaza o como que es
Regidora:

encargado del cobaej, a lo que el presidente municipal, le da respuesta
a su petición.

i)

c.

La

Regidora Mtra. silvia Márquez Leal, comenta que si para lqa
siguiente reuniÓn bimestral de cultura podrá realizarse en este municipio
como sede de la misma, ya que informara para la siguiente sesión la
respuesta de la misma.

j)

La

c.

Regidora Mtra. silvia Márquez Leat, propone que si se le autoriza
el pago de $1000.00 (mil pesos 00/100m.n) para que en el kiosco de la
plaza principal toque un grupo de música del sindicato de músicos de
Colotlán, Jalisco. Aprobado.

k) La L.P. virginia Valdovinos Murillo, comenta que el municipio fue
aprobado y certificado en el Programa Agenda para el Desarrollo
Municipaldurante este año 2014.

Vll.

Clausura de la Sesión: el C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de Origen Ordinaria sin otro asunto a

tratar siendo las 15:20pm (las quince horas con veinte minutos)

t

§r

Miércoles 29 de Octubre del año 2014, Ciudadanos regidores
gracras.

4

$
(

C. Jorge Adán Ramírez
Presidente

L.P.

atdovinos MuriIto

Síndico Municipal
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H.AYUNTAMIENTO
ADMON.2012-2015
SANTA MAR|A DE tOS ANGELES, JALISCO

AGTA NO. 34
SESION ORDINARIA
MIERCOLES IO DE DIC¡EMBRE DEL AÑO 2Or4
En Santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 1b:2shrs (euince horas con
veinti cinco minutos) del día Miércoles t0 de Diciembre del año 2014, reunidos en la sala
de sesiones de H. Ayuntamiento dentro del edificio que ocupa la presidencia mun¡c¡pal se
procedió a celebrar la trigésima cuarta seslón ordinaria de ayuntamiento de la
administración 2012-2015, a las que se les solicito a sus ¡ntegrantes en forma y términos
de ley, con fundamento en el artículo
f,acción lll de la Ley de Gobierno y

4l

Adm¡nistrac¡ón Pública del Estado de Jal¡sco.

Preside la sesión el C. Presidente Municipal C. Jorge Adán Ramírez Martínez,
qu¡en solicita al secretario General que proceda a pasar lista de asistencia y verifique que
exista quórum legal para celebrar la presente sesión de H. Ayuntamiento, cumpliendo con

la solicitud ya mencionada, el Secretario procedió a tomar lista encontrándose presentes
los CC. Regidores: Mar¡o García González, Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal,

Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan, lsmael Zamora Aguilar, Ma.
Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Mur¡llo
Sind¡co Mun¡c¡pal y Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente Municipal.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente mencionada, en el
artículo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntam¡ento bajo el s¡guiente
orden del día:

ORDEN DEL DiA

l.

Lista de as¡stencia y verificación de quórum legal

ll.

Presentación y aprobación del orden del día

lll.

Lectura y Firma del Acta Anterior

tv.

Conformar La Comisión Mun¡cipal

de Regularización de

P

v

Nombrar al Secretario Técnico

v.

Modificación al artículo 52 de la constitución Política del Estado de Jalisco

Vl.

Asuntos varios

Vll.

Clausura de la sesión

gg2 18 11 I s92 18 12
A. VALDEZ No. 3 TEL/FAX 01(499)
h.ayuntamientol 2 @hotmail'com

I

992 04 42 C'P' 46240

T

,irl.a
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DESAHOGO DE PUN

a

Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario García González,
Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, Mónica Aguayo Gaytan, María
Concepc¡ón Hernández Martínez, Enrique Hernández Arteaga, Francisco Márquez

Márquez, lsmael Zamora Aguilar, Virginia Valdov¡nos Murillo y Jorge Adán
Ramírez Martínez Presidente Municipal, Todos ellos reg¡dores prop¡etarios.
Ex¡stiendo quórum legal según

lo marca la ley anteriormente mencionada se

declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento.

lt

Presentación y aprobación del orden del día, se aprobó por mayoría calificada: con
10 votos a favor y 0 en contra el orden del día.

lll.

Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la lectura y
N§

del acta anterior: con 10 votos a favor y 0 en contra, a lo que el Secretari

).r

procedió a darle lectura y a la firma por parte de los CC. Regidores,

tanto
C)

este punto queda aprobado.

ul

a

v
i.}-

lV.

Conformar la Comisión Municipal De Regu larización de Predios Rústicos

y Nombrar al Secretario Técnico de la misma. De los

l0

regidores presentes 10

votaron a favor y 0 en contra, por lo tanto queda aprobado este punto y así queda
conformada la comisión Mun¡cipal de Regularización de Predios Urbanos. Queda

como Secrefano Técnico

a Manuel Robles

Ruvalcaba (auxiliar de obras

públicas) Francisco Márquez Márquez (PRD), Mónica Aguayo Gaytán y Enrique
Hernández Arteaga (PRl), lsmael Zamora Aguilar Y Ma. Concepción Hernández
Martínez (PAN), Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, Secretario
General L.N. Alfonso Robles Mares. Dir. Catastro Elizabeth Martínez Hernández,
Procurador de Desanollo Urbano lng. y Lic. Gabriel lbarra Félix.

Modificación al artículo 52 de la const¡tuc¡ón política del estado de Jalisco, donde

se aprobó por mayoría calificada con 10 votos a favor y 0 en contra, por lo tanto
queda aprobado este punto.

Vl.

Asuntos Varios:
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Se Autoriza la

para el ejerciciofiscal 2015, en el Fondo de lnfraestructura Deportiva 2015, con la
participación considerando:

Primero.- Se autoriza al Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, la
realización de esta obra pública en el ejercicio fiscal 2015, por el monto de
$1'158,492.00 (Un millón ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y dos
pesos 00/100M.N:) que serán ejecutadas antes del 31 de Diciembre de 2015, con
recursos provenientes del Fondo de lnfraestructura Deportiva 2015 con cargo al

Ramo General

23

Provisiones Salariales

y

Económicas, autorizado

en el

presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal2014.

Relación de obras a ejecutar:

Nombre de Obra

No.
1

Construcción de alumbrado en cancha de futbol rápido infantil en la unidad
deportiva de Santa María de los Ángeles

x

Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, y Sind
tesorero para que subscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el
del Estado, con elfin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.
Tercero.- 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.

b) La L.P. Virginia

Valdovinos Murillo propone el Análisis, Discusión y en su caso
Aprobación de los Dictámenes emitidos por la Procuraduría Urbana en el Estado
de Jalisco. Se aprobó por mayoría calificada de votos con 10 votos a favor, y cero
en contra, donde se aprobó, en Asuntos Varios A) Análisis, Discusión y en su caso
Aprobación de los Dictámenes emitidos por la Procuraduría Urbana del Estado de
Jalisco, el C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez de Santa María
de los Angeles, Jalisco, presenta al pleno Dictamen emitido por la Procuraduría de
Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR), de fecha de 14 de Enero
de 1999, respecto al fraccionamiento denominado "Linda Vista", asignado
por el procurador de Desarrollo Urbano en ese entonces Arq. Gabriel Casillas
Moreno, para la regulación del fraccionamiento y de los lotes urbanos conforme a
los extremos mercados en el decreto 16664 así mismo en el decreto 20920,
tercero transitorio y conforme a la ley para la regularización y titulación de predios
urbanos en el Estado de Jalisco, publicada el 9 de Octubre de 2014, apegándonos
a los transitorios particularmente al artículo 3ro que textualmente dice;
"Procedimientos adminisfraüvos de regularización iniciados con fundamente en el
decreto 20920 podrán continuar su suóstanciación de conformidad con sus
disposiciones o iniciar un nuevo procedimiento de conformidad con la presente

,
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/ey", para tal
hasta su cul
que se encue
María de los A ngeles, Jalisco.

decreto 20920
lisco, así mismo
io de Santa

Después de haber sido validado el dictamen por la instancia correspondiente; se aprueba
por unanimidad, declarando
decreta que, fraccionamiento denominado

y se

"LINDAVISTA", con una superficie total de 65,735.75Has, (Sesenta y cinco m¡l
setecientos treinta y cinco punto setenta y cinco,) y una superficie DICTAMINADA DE
34,843.00MTS" (treinta y cuatro mil ochocientos cuarenta y tres mil metros cuadrados),
conformidad al dictamen, de la cual se desprende una superficie de diferencia y que se
manifiesta como excedencia de 30892.75 (Treinta mil ochocientos noventa y dos punto
setenta y cinco), para su regularización en la s¡guientes superficies: 59,245.08mts2
(c¡ncuenta y nueve mil dosc¡entos cuarenta y c¡nco), correspond¡entes a 84 (ochenta y
cuatro) lotes, 6490.67mts2 (Seis m¡l cuatrocientos noventa punto setenta y siete), se
conforma las vialidades, y se declara regular¡zada la superficie total de 65,735.75Has
(Setenta y cinco mil setec¡entos treinta y cinco punto setenta y c¡nco metros cuadrados).
A si mismo se avala la integración de 20 expedientes de los lotes de la primera etapa de
este fraccionamiento, para efectos de la em¡s¡ón de títulos de propiedad.
Las vialidades quedan con la siguiente superficie:

NOMBRE CALLES

SUPERFICIES

LtRroS

2,135.88Mts2
858.43Mts2
1031.32Mts2
1321.62Mts2
915.00Mts2

CLAVEL
JACARANDAS
LAS FLORES

NARDO

b) Se aprobó por mayoría calif¡cada de votos con l0 votos a favor, y cero en contra,
donde se aprobó, la Exposición de la necesidad para que el Municipio de Santa María de
los Angeles, Jalisco, solic¡te un anticipo a cuenta de sus participaciones y a través del
Presidente Municipal el Serv¡dor Público encargado de la Secretaría General, el Síndico y
el Func¡onario encargado de la Hacienda Municipal, suscriba con el T¡tular de la
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jal¡sco,
el documento mediante el cual se formal¡ce el ant¡cipo de sus participac¡ones estatales y
federales, así como la autorización a descontar mensualmente las cantidades requeridas
para restituir el empréstito con su respectivo costo financiero.
part¡c¡pac¡ones estatales y federales
por
corresponden a este Mun¡cip¡o, es
la cantidad de $600,000.00 (Seisc¡entos
00/100 M.N.) con la finalidad de utilizarlos en solventar las necesidades u
liquidez. (Aguinaldo)

El ant¡c¡po requerido a cuenta de sus

'le

),
de

§É

.e

Consideraciones:

§ ri.Hü?
DE

v

LC§

A efecto de cumplir con los compromisos financieros a cargo de la Hacienda Municipal,
cons¡stentes en el pago de aguinaldos, cuyo monto asciende a $600,0000.00 (Seiscientos
mil pesos 00/100 M.N.), se hace necesar¡o solicitar el anticipo de las part¡cipac¡ones
federales y estatales que corresponden a este Mun¡c¡pio, por la cantidad equivalente a
$600,000.00 (Seiscientos mil pesos 00/100 M.N.).

Para liquidar el anticipo a cuenta de partic¡pac¡ones estatales y federales, los descuentos
se efectuarán por un plazo de 7 meses, a partir del mes de febrero de 2015 y hasta el
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SANTA MARIA DE TOS ANGELES, JATISCO

Habiendo concluido las ¡ntervenc¡ones, se da por agotado este punto de la orden del día y
se ¡n¡c¡a el período de votación, para la aprobación en Asuntos Varios del lnciso B) y C)
del Orden del Día consistentes en que: este ayuntamlento a través del Presidente
Municipal, el Servidor Público encargado de la Secretaría General y el Síndico suscriba
con el Titular de la Secretaria de Planeación, Administración y F¡nanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco, el documento mediante el cual se formalice el ant¡cipo de
partic¡paciones estatales y federales, así como la autorizac¡ón a descontar mensualmente
las cantidades requeridas para restituir el anticipo con su respect¡vo costo f¡nanciero.

ACUERDO:
PRIMERO.-Se autoriza al Munic¡p¡o de Santa María de los Ángeles, Jalisco, para que a
través del C. Pres¡dente Municipal del Municipio de manera conjunta con el Síndico,
Secretar¡o y Funcionario encargado de la Hacienda Munic¡pal, celebren de conformidad
Periódico
con lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 248O7lLXl13 publ¡cado en
Oficial del Estado de Jalisco que cont¡ene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Jalisco, para el periodo comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de
2014, y an. 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios,
con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su SecretarÍa de Planeac¡ón,
Administración y Finanzas, convenio de apoyo financiero con cargo a las Participaciones
Federales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 hasta por la cantidad de $600,000.00
(Seiscientos mil pesos 00/100 f¡!.N.) a efecto de solventar las necesidades urgentes de
liquidez. (Aguinaldo)

el

El anticipo autorizado tendrá un vencimiento no mayor al mes de agosto de 2015 y
efecto de resarc¡r al Estado de Jalisco el costo financiero del mismo se autoriza a
el pago del mismo mediante 7 (Siete) amortizaciones mensuales y sucesivas a

a

mes de febrero del 20'15 y hasta el mes de Agosto del 2015 por la cant¡dad de $8
0
(Ochenta y ocho mil quinientos setenta pesos 00/100 M.N.), que comprenden un
de
diecinueve
mil
novecientos
noventa
Pesos
00/1
$619,990.00(Se¡scientos
M.
correspond¡ente a la devolución al Estado de Jalisco de los recursos extraord
recibidos más el total de los intereses y accesor¡os f¡nancieros generados.

:=-\

'

*

§
Lc§

SEGUNDO.- Se autor¡za a los CC Jorge Adán Ramírez Martínez, L.N. Alfonso R
Mares, L.P. Virginia Valdovinos Murillo e lng. José De Jesús Vargas Trujillo, e SU
carácter de Presidente Municipal, Secretario General y Sind¡co y Funcionario encargado
de la Hac¡enda Municipal respectivamente, para que realicen las gestiones y celebración
de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco a través de su Secretaría
de Planeación Administración y Finanzas, a efecto de documentar el anticipo con cargo a
sus Participaciones Federales y la autorización al Estado de Jalisco para que lleve a cabo
su retención y aplicación al pago del anticipo recibido así como el cargo del costo
financiero que se genere.

En el convenio de apoyo financiero correspondiente, además del reconoc¡m¡ento de
adeudo con motivo del ant¡c¡po de partic¡pac¡ones obtenido se autoriza a pactar en favor
de la secretarÍa de Planeación Administración y Finanzas el derecho a (¡) compensar de
las Participaciones en lngresos Federales que en ¡ngresos federales le corresponden al
Municipio el monto mensual de amortización y pago conespondiente, así como (i¡) el
derecho del Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la secretaria de planeación,
Administración y Finanzas a realizar la ces¡ón o transmisión de los derechos de crédito a
favor de ¡nst¡tuciones de créd¡to autorizadas para operar en el país.
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c) Apoyar con

sANTA MARÍA DE Los

ÁNcrtrs, JALrsco

de recurso a los Del DIF Municipal para el

el

pago de
aguinaldos, donde se aprobó por mayoría carificada
con 10 votos a favor y
contra, por lo tanto queda aprobado este punto por mayoría
carificada. De a

a la solicitud enviada. por la cantidad de $96,760.00
setecientos sesenta pesos

t'
o

F

(noventa y

§!

§

0O/1 0OM. N.)

Y
mL0§

vll'

Clausura de la Sesión: el C. Presidente Municipal Jorge
Adán Ramírez
Martínez, clausura ta presente sesión de Origen Ordinaria
sin otro asunto a
tratar siendo las 17:20pm (las quince horas con veinte minutos)
del día
Miércoles 10 de Diciembre del año 2014, Ciudadanos regidores
muchas
gracias.

C. Jorge Adán

Martínez

Valdovinos Murillo
Síndico Municipal

L.P.

Presidente

¿
C.

Mario García González
Regidor

C. Enrique Hernández Arteaga

(

Í, \21.* WiL-. /t-n",.C. Salvador Aguilar Herrera
Regidor

tilñoo
A*a*C
' 'cl
ilrá.ii.fiddy"

Regidor

Tsnctp

Regidor

c.

Regidor

t

I Z-ahopa l\g,,iMr

C. lsmael Zamora Aguilar

árquez Márquez

Gaytan

C. Ma.

on
Regidor

Silvia
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ACTA NO. 29
SABADO 23 DE AGOSTO DE 2014

ADMrNrsrnaclóN 2or2-201s
En santa María de los Angeles, Jalisco, siendo las 10:24hrs (Diez horas con

veinti cuatro minutos) del día Sábado 23 de Agosto del año 2014, reunidos en la
sala de sesiones del H. Ayuntamiento, dentro del edificio que ocupa la presidencia
municipal, se procedió a celebrar Ia Vigesimonovena sesión de origen Ordinaria

de H. Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus integrantes en forma y términos

de ley, con fundamento en el artículo 47 t¡acción lll de la ley de Gobierno y
Administración Pública del Estado de Jalisco.
Preside la sesión el C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez,

quien solicita al Secretario General Alfonso Robles Mares, que pase lista de
asistencia y verifique que exista quórum legal para que se celebre la presente
sesión, cumpliendo con la solicitud ya mencionada, El Secretario General procedió

a tomar lista de asistencia encontrándose presentes los siguientes regidores CC.
Mario García González, Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, Enrique
Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan, María Concepción Hernández
Martínez, lsmael Zamora Aguilar, José Luis Camacho Pérez, Francisco Márquez
Márquez

y Virginia Valdovinos Murillo Sindico Municipal, Jorge Adán

Ramírez

Martínez Presidente Municipal todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente mencionada,
en al artículo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento bajo el
siguiente orden del día:

t.

il.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación delorden deldía
Lectura y firma del acta anterior

la fecha del segundo informe de gobiemo de esta
istración y el traslado de la sala de cabildo al Auditorio

i

)

¿

§¡

Aprobar el presupuesto de las Fiestas Patrias 2014
Aprobar las tablas de valores catastrales 2014

vil.

Aprobar convenio del DIF

vilt.

Asuntos Varios

A. vALDI&
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Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario García González,

Salvador Aguilar Herrera, Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo

Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez
Márquez, lsmael Zamora Aguilar, José Luis Camacho Pérez, Silvia
Márquez Leal, Virginia Valdovinos Murillo y Jorge Adán Ramírez Martínez
Presidente Municipal, Todos ellos regidores propietarios. Existiendo quórum
legal según lo marca la ley anteriormente mencionada se declara abierta la
presente sesión de H. Ayuntamiento.
t!

Presentación

y aprobación del orden del día, se aprobó por mayoría

calificada: con 11 votos a favor y 0 en contra el orden del día.

ill

Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoria calificada la firma

del acta anterior: con 11 votos a favor y 0 en contra, a lo que el Secretario
General procediil a darle lectura y ala firma por parte de los CC. Regidores,
por lo tanto este punto queda aprobado.
IV

Aprobar la fecha del

2 lnforme de Gobierno de esta administración y el

traslado de la sala de cabildo al Auditorio, se aprobó por unanimidad de
votos con 11 votos a favor y 0 en contra, !a fecha del2 informe de gobierno
de esta administración, y a lo que quedo para que sea el día Miércoles 3 de
septiembre del año en curso a las i2:00pm (doce horas) y que se cambie
la sala de cabildo alAuditorio Municipal para la sesión solemne.

v.

Aprobar

el

presupuesto

de las fiestas patrias 2014, se aprobó por

unanimidad con 11 votos a favor y 0 en contra, el presupuesto para las
fiestas patrias 2014, a lo que se tes presento las actividades a realizar

,ylos

charros, deportivos y culturales y que su gasto generado a esas
será por la cantidad de $260,000.00 (Doscientos sesenta mil
pesos 00/1ooM.N.) por lo tanto este punto queda aprobado por unanimidad
r:de votos.

-M.'

Aprobar las tablas de valores catastrales, se aprobó por unanimidad
de
votos con 11 votos a favor y 0 en contra, las tablas de valores catastrales,

se aprobó la

iniciativa

de tabtas de valores

unitarios

de suelo

y

construcciones para el ejercicio fiscal 2015, y así mismo no
se cumplieron
en su totalidad las recomendaciones de carácter técnico que
se hicieron a
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los nombres de calles, no se completaron porque apenas se paso al pleno
del cabildo para su aprobación.

Vlll.

Aprobar el convenio del DIF Municipal, se aprobó por unanimidad de votos

con 11 votos a favor y 0 en contra el convenio del DIF municipal, convenio
marco de colaboración y apoyo a programas institucionales, que celebran
por una parte el instituto nacional de las personas adultas mayores, a quien

en lo

el

le denominara el INAPAM, representado en este acto por

licenciado

jurídico y

Luis Castillo Quintal, en su carácter su subdirector
parte el gobierno municipal de Santa María de los

Ángeles,, representado por el C. Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente
Municipal, así como el L.P. Virginia Valdovinos Murillo Sindico Municipal y

el L.N. Alfonso Robles Mares Secretario General, a quienes en los sucesivo

se les denominara como el municipio, a quienes conjuntamente se les
denominara como las partes, al tener de las siguientes declaraciones y
cláusulas.

lX.

Asuntos Varios:

a)

El

c.

Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, da a conocer
que ya se entregaron a las diferentes escuelas del municipio dentro del
programa mochilas y útiles escolares, y quedo cubierto en su totalidad el
municipio.

b) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, le informa al
que tuvo una reunión personal con el secretario particular del
or del Estado, a lo que les solicito mas fertilizante (composta)

*

el municipio y este coadyuvo para obtener 70 toneladas más de
,éste suministro que nos brinda el gobierno del Estado

La

c. regidora Mtra. silvia Márquez

Leal, manifestó que si se podría
aumentar el sueldo de los regidores a to que el presidente lo checara
con el encargado de hacienda pública municipal, para ver eso.

x'

Clausura de la sesión,

el C. Presidente Municipal clausura la

presente

sesiÓn de H- Ayuntamiento siendo las 12:00hrs (doce horas)
del día Sábado
23 de Agosto del año en curso.
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Presidente

L.P. Vi
nos Murilto
Síndico lrtunicipal

C. Jorge Adán

silM.Jr, Bl¿,lat il¿rr"*
C. Sátvador Á(uitar Herrera
Regidor

C. Mario García Gonzátez

Regidor

,r,

n

c¡-¡ lle/r-tcí'rl Apz
F
C. Enrique Hernández Áiteaga

c.

Gaytan

Regidor

Regidor

*
I

Sitvia

LeaI

Mtz

C. Ma.

Regidor

c.

Márquez Márquez
Regidor

C. lsmaet Zamora Aguitar
Regidor

C. José Luis Camacho Pérez
Regidor
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AGTA NO. 28
SESION ORDINARIA
JUEVES 3I DE JULIO DEL AÑO 2014
En Santa María de los Angeles, Jalisco, siendo las 12:00hrs de! día Jueves 31 de
Julio del año 2014, reunidos en la sala de sesiones de H. Ayuntamiento dentro del
edificio que ocupa la presidencia municipal se procedió a celebrar la veintiochoava

Sesrón Ordinaria de ayuntamiento de la administración 2012-2015, a las que se
les solicito a sus integrantes en forma y términos de ley, con fundamento en el
articulo 47 fracción lll de la Ley de Gobierno y Administración Pública del Estado
de Jalisco.

el C. Presidente Municipal C. 'Jorge Adán Ramírez
quien solicita al secretario General que proceda a pasar lista de

Preside la sesión
Martínez,

asistencia y verifique que exista quórum legal para celebrar la presente sesión de

H. Ayuntamiento, cumpliendo con la solicitud ya mencionada, el

Secretario

procedió a tomar lista encontrándose presentes los CC. Regidores: Mario García
González, Salvador Aguilar Herrera, Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo

Gaytan, lsmael Zamo¡a Aguilar, Ma. Concepción Hernández Martínez, Francisco

Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo Sindico Municipal

y Jorge Adán

Ramírez Martínez Presidente Municipal.

quórum legal, según Io marca la ley anteriormente mencionada,

lo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento bajo el
orden de! día

l.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal

ll.

Presentación y aprobación delorden del día

ll¡.

Lectura y firma del acta anterior

IV

Aprobar Ia participación del programa FAM 2014 de

la Dirección

de

Participación Social

V.

Aprobar el convenio para los asentamientos de nacimientos extemporáneos
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l.

Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario García González,

Salvador Aguilar Herrera, Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo

Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez
Márquez, lsmael Zamora Aguilar, Virginia Valdovinos Murillo y Jorge Adán
Ramírez Martínez Presidente Municipal, Todos ellos regidores propietarios.
Existiendo quórum legal según lo marca la ley anteriormente mencionada
se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento.

I!.

Presentación

y

aprobación del orden del día,

se aprobó por

mayoría

calificada: con 9 votos a favor y 0 en contra el orden del día.
ilt

Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la firma

del acta anterior con

I

votos a favor y 0 en contra, a lo que el Secretario

Genera! procsdió a darle lectura y a la firma por parte de los CC. Regidores,
por lo tanto
IV

ete

punto queda aprobado.

Aprobar la participación del programa FAM 2014 por parte de la Dirección

de Participación Social: se aprobó la participación del programa FAM2014
de parte de Ia Dirección de Participación Social con 9 votos a favor y 0 en
contra, por lo tanto queda aprobado este punto por mayoría calificada.

V

Aprobar el convenio para los asentamientos de nacimientos extemporáneos
permanentes de parte de Registro Civil: se aprobó la firma del convenio

para los asentamientos de nacimiento extemporáneos permanentes de
de registro civil así como la expedición de la primera acta de
iento de forma gratuita, con

I

votos a favor y 0 en contra, por lo tanto

punto queda aprobado por mayoría calificada.

Vl.

Asuntos Varios

a) El C. Presidente Municipal comento que la motoconformadora de parte
de la SEDER del Gobiemo del Estado llega el día de hoy para el rastreo

de caminos, ya que se les giro un oficio a dicha secretaria y
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reforma el articulo 4to de la constitución política del estado

por lo tanto este punto queda aprobado por mayoría calificada con 9
votos a favor y 0 en contra.

c)

La C. Virginia Valdovinos Murillo Sindico Municipal, propone de parte de

la Dirección de Obras Publicas, ponerle el nombre de "Lindavista" a la
calle que conduce al centro de Salud de dicha comunidad, ya que se
hizo un sondeo y la comunidad propuso el nombre de la misma, por lo
tanto queda aprobado por mayoría calificada con 9 votos a favor y 0 en
contra.

d) EI C. Francisco Márquez Márquez regidor, expresa que se manden
oficios para arreglar la entrada y la salida de la comunidad de Tenasco
de Arriba, y arreglar el pozo de agua sobre la línea de aguas grises en

dicha comunidad,
d

i

a lo que el presidente dijo que se turnara a

la

rección correspond iente.

e) El C. Regidor Mario García González: Comenta que de parte de la
Dirección de Deportes, e! director no asistió a los juegos que se tenían

programados en las fiestas de la comunidad de la Colonia 21 de Marzo
(La Hiedrita), también comenta que si se le podrá poner malla perimetral

al panteón ya que no cuenta con eso, y que si ya se podrá conectar la
gente al drenaje que se está construyendo en la misma comunidad ya

que algunas personas lo están haciendo, a lo que el C. Presidente
Municipal le comenta que van a ir a ver esos trabajos para ver su
continuación.

C. Sindico Municipal Virginia Valdovinos Murillo: propone al pleno
si se da de baja el mobiliario que se encuentra en la Delegación de
, ya que se encuentra en pésimas condiciones y no sirven ya

muebles que en esta se encuentran, también se aprobó la compra
nuevos muebles y una computadora para dicha delegación a Io que

se sometió a aprobación y quedo aprobado este punto por mayoría
calificada con 9 votos a favor y 0 en contra.

g) E¡ C. Regidor Salvador Aguilar Herrera, comenta que cuando se le
pondrán los juegos en la comunidad del Sauz de los Márquez. A lo que

el c. presidente municipal le comenta que en cuanto se instale le taller
se le dará continuación a dicha petición.

h) E! C. Regidor Enrique

Hernández Arteaga, comenta que
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el c. presidente municipal le comenta que en cuanto se instale Ie taller
se le dará continuación a dicha petición.

h) El C. Regidor Enrique Hernández Arteaga, comenta que si habrá la
posibilidad de checar y reparar los postes de la luz en la comunidad de

Huacasco

y

la cancha que si se le puede dar

también sobre

una

arreglada ya que está en muy malas condiciones.

i) El C. Presidente
coordinación

y

Municipal propone

la firma del convenio de

colaboración administrativa

en materia del

impuesto

predial, que celebra por una parte el Gobierno del Estado de Jalisco por

conducto de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas de

del Gobiemo del estado Jalisco, por lo que este punto quedo aprobado
por mayoría calificada con

j)

I

votos a favor y 0 en contra.

La C. Regidora Mónica Aguayo Gaytan, comenta que si se les apoya a

las comunidades de los Sauces y la Colonia 18 de Marzo (El cerrito),
para el pago de internet en dichas comunidades ya que no cuentan con

ese servicio y es de suma importancia ya que es petición de los
habitantes de las mismas comunidades. Y queda en que verificaremos
los costos para su aprobación.

k) El C. regidor lsmael Zamo¡a Aguilar, comenta que sobre la red de
drenaje y que se conecten los tubos de agua de la misma en la
comunidad del Sauz de los Márquez.

EI C. Presidente Municipal comenta que le tuerza regional del mando
ya se encuentra en la región y de acuerdo a Ios rondines que está
la base se encuentra en el municipio de Huejucar a lo que cubre
municipios de Santa María de los Angeles, Colotlán

¡¿

t

y

Huejucar'

de la Zona Norte del Estado

\

ra de la Sesión: el C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de Origen Ordinaria sin otro asunto a

tratar siendo las 12:42pm (las doce con cuare {ta y dos minutos) del día
año2014, Ciudadanos regidores muchas gracias.

Jueves 31 de Julio

C. Jorge Adán
Presidente
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