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En Santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 12:00hrs (Doce horas)
del día Viernes 27 de Marzo del año 2015, reunidos en la sala de sesiones del H.

Ayuntamiento, dentro del edificio que ocupa !a Presidencia Municipal, se procedió
a celebrar la presente sesión de Origen Ordinaria de H. Ayuntamiento, a la que
se les solicito a sus integrantes en formas y términos de ley, con fundamento en el
articulo 47 fracción 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, e! Secretario General procedió
a tomar lista de asistencia encontrándose presentes los CC. Regidores Mario
García González, Enrique Hernández Arteaga, Salvador Aguilar Herrera, Mónica
Aguayo Gaytan, Silvia Márquez Leal, María Concepción Hernández Martínez,
Francisco Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán
Ramírez Martínez, todos ellos regidores propietarios.

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

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Presentación y aprobación del orden del día
3. Lectura y firma del acta anterior
4. Aprobar la adhesión del Municipio de Santa María de los Ángeles,

Jalisco, al proyecto México Conectado
5. Aprobar el enlace y la participación para "Agenda para el Desarrollo

Municipal" 2015
6. Aprobar los nuevos costos del camión multimodal
7. Asuntos Varios
8. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE PUNTOS

1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal, encontrá
los CC. Regidores Mario García González, Enrique Hernández Arteaga,
Salvador Aguilar Herrera, Mónica Aguayo Gaytan, Silvia Márquez Leal,
María Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez Márquez,
Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán Ramírez Martínez, todos
ellos regidores propietarios. Existiendo quórum legal según lo marca la ley

anteriormente mencionada se declara abierta la presente sesión de H.
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SANTA MARIA DE TOS ANGELES, JAI.ISCO.

2) Presentación y robación del orden del dia, se aprobó por mayoría
calificada la presentación del orden del día con g votos a favor y 0 en
contra, por lo tanto este punto queda aprobado.

3) Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la lectura
y firma del acta anterior, con g votos a favor y 0 en contra, alo 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.

4) Aprobar la adhesión al municipio de Santa María de los Angeles, Jalisco, al
proyecto México Conectado, se aprueba este punto por mayoría cal¡f¡cada
con 9 votos a favor y 0 en contra, Se aprueba la adhesión del Municipio de
Santa María de los Ángeles, Jalisco, al Proyecto México Conectado
comprometiéndose a acatar sus l¡neamientos con el objetivo de cumplir con
las políticas, mecanismos y acc¡ones necesarios para brindar acceso a

internet y la banda ancha en todos los sitios y espacios públicos
municipales, en el contexto de una red troncal y una red compartida de
telecomunicaciones. Con lo anterior, se faculta al C. Presidente Municipal
Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente Municipal de Santa María de los
Angeles, Jalisco, para que emita la solicitud de adhesión y demás
documentos relacionados con el proceso de Adhesión de Municipios
conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda "Esquemas de
adhesión para los municipios" del anexo 3 del "Convenio específico de
coordinación para conjuntar acciones y recursos para contribuir en la
realización de las actividades del Proyecto México Conectado en el Estado
de Jalisco".

5) Aprobar el enlace y la participación para 'Agenda para el Desarrollo
Municipal" 2015, se aprueba por mayoría cal¡ficada al enlace de "Agenda
para el Desarrollo Municipal" a la L.P. Virginia Valdovinos Murillo Sindico
Municipal.
Nombre del Municipio. Santa María de los Angeles, Jalisco
Nombre del Presidente Municipal: Jorge Adán Ramírez Martínez
Nombre del Enlace Municipal: Virginia Valdovinos Murillo
Cargo dentro del Municipio: Sindico Municipal
Domicilio de la Presidencia: A. Valdez No.3 Colonia Cenko, Santa María de
los Angeles, Jalisco.
No. Telefónico del Enlace: 3310735055
Correo Electrónico del enlace: vickv 13mar@hotmail.com por lo tanto este
punto queda aprobado por mayoría calificada con g votos a favor y 0 en
contra.

6) Aprobar los nuevos costos del camión multimodal: se aprobaro
costos del "Transporte Multimodal" Análisis, Discusión y
ejercer los costos y obligaciones que se presentan en el pl

c.P. 46240
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Los costos
AYUNTAMIENTO

Además de las obligaciones asentadas en el plan de operación.
o En el acta de sesión de cabildo deberán de señalar el presupuesto y las

partidas que utilizaran para el pago de mantenimiento, conductor y

combustible de la unidad, que garanticen el correcto y buen funcionamiento

de la unidad.

7) Asuntos Varios:
a) EI C. Presidente Municipal comenta sobre las obras a realizar de este

año en FONDEREG 2015 La subida a los Sauces-Tenasco, están en

el empleo de la SCT en diferentes comunidades en la rehabilitación

de caminos como son: Las Lajas, Sauz de los Márquez, y se

comenzaron algunas obras las cuales son en diferentes

comunidades, Baños Públicos en las Lajas, Fachada en algunas

casas y apoyo con pintura en diferentes casas, por lo tanto este
punto queda aprobado por mayoría calificada con I votos a favor y 0

en contra.

b) Se anuncia lo del festival cultural de este año con motivo del 437

aniversario de La Fundación de nuestro Municipio el día 28 de Abril y

los gastos que en el se generen con mayoría calificada con 9 votos a
favory0encontra.

c) El C. Regidor Salvador Aguilar Herrera, propone que si se podrá

comprar una impresora o una fotocopiadora para la Delegación de la
Comunidad del Sauz de los Márquez,

d) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez invita al H

cabildo a la quema de judas el día sábado 4 de Abril Sábado
Gloria y abra un baile ese mismo día gratis con la Banda la

de Jerez, Zacatecas. Y los gastos que en ella se G§¡r

(J
e) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez

que se le entregaron en comodato a 50 sillas a la
parroquial y 50 sillas a la casa de cultura de parte de
Municipal. y algunas mesas para la comunidad de

i'E

8) Clausura de la Sesión: El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de H. Ayuntamiento de Origen
Ordinaria siendo las 13:45hrs (Trece horas con cuarenta y cinco minutos)
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VIERNES 19 DE JUN¡O DE 2OI5
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En Santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 10:22hrs (Diez horas

con veinti dos minutos) del día Viernes 19 de Junio del año 2015, 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 Ordinarla de H.

Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus integrantes en formas y términos de

ley, con fundamento en el artículo 47 f¡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 CC. Regidores Enrique

Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan, Mario García González, María

Concepción Hernández Martínez, Salvador Aguilar Herrera, lsmael Zamo¡a
Aguilar, Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán Ramírez Martínez
Presidente, todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente mencionada,
en el articulo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento bajo el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL D¡A:

1 . Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Presentación y aprobación del orden del dia
3. Lectura y firma del acta anterior
4. Aprobar las observación de la cuenta pública 20'13
5. Asuntos Varios
6. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE PUNTOS
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1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal, encontrándose presentes
los CC. Regidores Enrique Hernández Arteaga, Salvador Aguilar Herrera,
Mónica Aguayo Gaytan, Mario García González, MarÍa Concepción
Hernández Martínez, lsmael Zamora Aguilar, Virginia Valdovinos Murillo
Sindico y Jorge Adán Ramírez MartÍnez, todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal según lo marca la ley anter¡ormente mencionada
se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento.
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2)P por mayoría

calificada la del favor y 0 en

contra, por lo tanto este punto queda aprobado'

3) Lectura y firma del acta anter¡or, se aprobÓ por mayoría calificada la lectura

y firma del acta anterior, con 8 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.

4) Aprobar los gastos de las observaciones de la cuenta pública 2013, se

aprobó por mayoría calificada con 8 votos a favor y 0 en contra, a lo cual

estos son los siguientes gastos,

A. VALDEZ No. 3 TEL/FAX 01(499) 992 18 11 / 992 18 12 / 992 04 42
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CANTIDADCONCEPTONO. FECHA

$17,400.00

PIROTECNIA PARA EVENTO CULTURAL
FESTEJO DE AÑO NUEVO EL DIA 06 DE
ENERO1 07t0112013

$5,950.00

ADQUISICION DE 2 CAMARAS DIGITAL
SONY MOD. DSC-W610 PARA AREAS DE
OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, Y
1 CAMARA SAMSUNG MOD. PL-20 PARA
t.A OFICINA DE PRESIDENCIA.2 01t02t2013

$22,700.00

GENERADOR-SOLDADU RA SOOOW

OAKGS.sOOO PARA EL AREA DE OBRAS
PUBLICAS.3 08/05/2013

$12,625.004 15t0512015
MOTOBOMBA HONDA 2X213 H.P. USO
AGR¡COLA PARA PARQUES Y JARDINES

5 15t05t2013

MOTOR HONDA 13 HP.. CON CUÑERO
PARA MAQUINA REVOLVEDORA PARA
ESTE H. AYUNTAMIENTO $7,516.80

6 27t05n413

GASTOS DE ALIMENTOS PARA
EVENTOS CULTURAL DEL DIA DE LAS
MADRES EL DIA 10 DE MAYO Y FESTEJO
DEL DIA DEL MAESTRO 17 DE MAYO $20,416.00

7 11t07t2013
PRESTAMO PERSONAL PARA
PRESIDENTE MUNICIPAL $50,000.00

18t08t2013

PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
AL GRUPO PREVER A CAMPAMENTO
RECREATIVO A IXTAPA GUERRERO $16,000.008

$22,040.00I 20t08t2015
FOTOCOPIADORA PANASONIC PARA
REGISTRO CIVIL

ADQUISICION DE 1 DESBROZADORA, 1

KIT ROTORMATILLO, 1 ESCALERA, 1

JUEGO DE DADOS 42 PIEZAS TRUPPER

h.ayuntamientol 2 @ hotmai l.com
c. P. 4 6240
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$34 800.00
ISEÑO DE PLAN DE DESARROLLO

MUNICIPAL.09t121201512

$19 511.20

1 REVOLVEDORAPiI SACOY MOTOR
HONDA 13 HP. CON SUÑERO PARA

OBRAS PUBLICAS.19t01211513

ddnAYd.rftÉñAÉ*iñiliT

$17,990.0011 1

Por lo tanto este punto queda aprobado por mayoría calificada,

5) Asuntos Varios:

a)ElC.PresidenteMunicipalylaSindicoMunicipal,comentanqueSiseles
podrá condonar en la Dirección de catastro para lo de la colonia Linda

vista, por I tanto queda aprobado este punto por mayoría calificada con 8

votos a favor y 0 en contra. Bajo el procedimiento del oecreto 20920, para

la Regularización de Fraccionamientos o Asentamientos Humanos

lrregulares en predios de propiedad privada en el estado de Jalisco, con

fecha 19 de mayo de 2015, la Comisión Municipal de Regularización de

Santa María de bs Ángeles, declaro factible la RegularizaciÓn del

Fraccionamiento "LINDA VISTA", emitiéndose los siguientes títulos de

propiedad:

. Resolución No. 108'1LV|S2O15lF21 a Favor del Sr. Apolinar Márquez Salas.

o Resolución No. 1081LV|S2O15lB4 afavor del Sr. Fernando Váldez Frausto.

oResolución No. I081LV|S2O15/E10 a Favor de la Sra. Enriqueta Román

García.

o Resolución No. l08lLV|S2O15IC4 a favor de la Sra. María de los Angeles

Torres Castañeda.

. Resolución No. 1081LVlS2015lB7 a Favor del Sr. José Cruz López.

o Resolución No. 1081 LV|S2O15|F24 a favor de la Sra. Deisy Avalos Flores.

o Resolución No. l08lLV|S2015/E3 a Favor de los Sres. J. Trinidad Puentes

Bugarín y Gilberta Torres Avalos.

r Resolución No. 1081LV|S2O15lE4 a favor de los Sres. J. Trinidad Puentes

Bugarín y Gilberta Torres Avalos.

. Resolución No. l081LVlS2O15lF4 a Favor del Sr. J. Guadalupe Gaeta

Rojas.

. Resolución No. l081LVlS2015/Fl1A a favor de la Sra. MarÍa del Refugio

Martínez Torres.

oResolución No. l081LV|S2015/F118 a Favor de la Sra. María del Refugio

Martínez Torres.

. Resolución No. 1081LVlS2015lF22 a favor de la Sra. María Esther Gaeta

A. VALÚe[9s.to. 3 TEL/FAX 0l(499) gg2 1B 11 /gg2 1812 lgg2 04 42 C.P.46240
h.ayuntamientol 2@hotmail.com
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Román.

. Resolución No. 1081LVls2o15/G4 a Favor de la sra. María Verónica casas

Gaeta.

.Resolución No. l081LVlS2O15/B't1 a favor de los Sres. Guadalupe Gaeta

Flores y Melissa Pérez Flores.

.Resolución No. l081LVlS2015/D3 a Favor del Sr. Jorge Alejandro Gaeta

Flores.

o Resolución No. 1081LV|S2O15IB2 a favor del Sr' Pablo Márquez Garay'

¡ Resolución No. 1081 LV|S2015/89 a Favor del Sr. Julio González Godoy'

rResolución No. l081LVlS2O15tD2 a favor de la Sra. Josefina Campos

Durán.

.Resolución No. l081LVlS2015/E1a favor de los Sres. José Humberto

Puentes Bugarín e lmelda González Román

.Resolución No. l081LVlS2015/B5 a favor de la Sra. Luz Edith Márquez

Adame.

o Resolución No. lO81LV|S2015/B3 a favor del Sr. Abel Márquez Adame.

o Resolución No. 1081LV|S2O15IB12 a favor de los Sres. Luís Carlos Gaeta

Flores y Jovita Torres Avalos.

o Resolución No. 1081LVlS20l5/B15 a favor del Sr. Luís Márquez Adame.

rResolución No. l081LVlS2015/F128 a favor de la Sra. Rebeca Sotelo

Olague.

o Resolución No. 1081LV|S2O15I27V1 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Angeles, Jalisco.

. Resolución No. 1081LVlS2015l28V2 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Angeles, Jalisco.

. Resolución No. 1081 LV|S2015/29V3 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Angeles, Jalisco.

. Resolución No. 1081LV|S2015/30V4 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Angeles, Jalisco.

¡ Resolución No. 1081LVIS2015/31V5 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Angeles, Jalisco.

. Resolución No. 1081LV|S2015/32V0 a favor del H. Ayuntamiento De Santa

María de los Ángeles, Jalisco.

Dichos títulos de propiedad deben de ser Registrados en la Oficina de

Catastro Municipal, lo cual tiene un costo ya que se neces¡tan los siguientes

¡ln¡r r
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H. AYUNTAMIENTO

, ADMON . 2912-2015
SANTA MARIA DE I.OS ANGELES, ]ALISCO

El Pago del I de transmisión Patrimonial, este ¡mpuesto se paga de

acuerdo al valor que se le de al terreno se cobra el 2o/o y lo que resulte será

el ¡mpuesto a pagar.

Por lo que se somete a consideración de esta Cabildo para que se Condone

el Pago y no se les cobre nada. Por lo tanto este punto queda aprobado.

a) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, menciona
que se entregado semilla que llego por parte de la Secretaria de
Desarrollo Rural al municipio y este a su vez a las comunidades, y
este viernes se hará una entrega masiva en la cabecera municipal.

b) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, menciona
que también llegara fertilizante orgánico (composta) al municipio de
cual viene de la Secretaria de Desarrollo Rural, a lo que se les

entregara en los próximos días, con sus requisitos que ya saben,
como son copia del lFE, CURP y de las escrituras de los terrenos.

c) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, propone la
apertura del programa Federal "Fondo Apoyo a Migrantes, ejercicio
2015" con la Secretaria de Desarrollo e lntegración Social, del
Gobierno del Estado de Jalisco. A su vez este H. Ayuntamiento
autoriza la Subscripción del convenio específico de colaboración y
participación para la implementación y operación del programa, por

lo tanto este punto queda aprobado por mayoría calificada con I
votos a favor y 0 en contra.
"El H. Ayuntamiento de Santa María de los Angeles, Jalisco autoriza
la suscripción del convenio especifico de colaboración y participación
para la implementación y operación del Programa Federal "Fondo
de Apoyo a Migrantes Ejercicio 2015", con la secretaría de
desarrollo e lntegración Social del Gobierno del estado de Jalisco"

"El Ayuntamiento de Santa María De los Angeles, Jalisco, faculta al

presidente municipal, sindico y encargado de la Hacienda Municipal,

para que concurran a la celebración del convenio correspondiente

que se suscribirá con la secretaría de Desarrollo e lntegración Social

del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras

o acciones a desarrollar con motivo Fondo Apoyo a Migrantes;

"El Ayuntamiento de Santa María de los Angeles, Jalisco, vigilara por

medio de sus comisiones respectivas, o de qu¡en estime

conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se

llevara a cabo dentro del municipio en el marco del convenio

crito. Por lo oue. en caso ue exista desvió de recursos. mala

A. vALDEZ Nadrf,irii&láEibX 0é(ó99rii9fl6sl6 álÜt/n95trá ftréf,ulaff8ád$&¿ que. 46240
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incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción

del convenio; independientemente de las demás acciones legales

que correspondan".

d) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta

sobre la aprobación de los proyectos del FISE Ejercicio 2015, que

será la realización de la calle. Se aprobó por mayoría calificada con 8

votos a favor y 0 en contra, se aprobó el siguiente acuerdo,

Acuerdo:
Primero: Se autoriza al C. Jorge Adán Ramírez Martínez Presidente

Municipal, L.N. Alfonso Robles Mares Secretario General, al L.P.

Virginia Valdovinos Murillo Sindico y al lng. José de Jesús Vargas

Truj¡llo encargado de la Hacienda Municipal para que, en

representación de este H. Ayuntamiento, suscriban en convenio con

el gobierno del estado de Jalisco, por el cual este ultimo asigne y

transfiera al gob¡erno municipal de Santa María de los Angeles,

recursos financieros hasta por $ 735, 474.03 (setecientos treinta y

cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 03/100 m.n.).

Segundo: Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos

por el gobierno del estado de Jalisco, a la construcción y pago de los

siguientes trabajos:

-+ construcción en calle lturbide de red drena.ie, agua potable y

restitución de superficie de rodamiento

Tercero: Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos

por el gobierno del estado a este gob¡erno municipal conforme al

convenio que se suscriba conforme 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 e§tatales en

caso de incumplimiento de dicho convenio.

e) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez MartÍnez, informa al

H. Ayuntamiento que se aprobaron y se dará inicio sobre los talleres

de la Casa de la Cultura, los cuales se llevaran a cabo ahí mismo en

A. vA L D E z N h. sm d,+kxcu[{ey Fgt99 tEF¡ep pqÓz qqq{twqdUu§E,a z c. p. q o z q o
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C. Jorge Adán Ramírez Martínez
Presidente

C. Enrique Hernández Arteaga
Regidor

C. Mario García González
Regidor

C. Salvador Aguilar Herrera
Regidor

H.AYUNTAMIENTO
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M§rlclü0áidÚ§eE0km,Rañ#'6z,Al§ftñe4 propone la

L.P. Virginia Valdovinos Murillo
Síndico Municipal

C. Mónica Aguayo Gaytan

Regidor

C. Ma. Concepción Hernández Mtz
Regidor

C. lsmael Zamora Aguilar
Regidor

autorización de la cabalgata tradicional para conmemorar el día del
Padre este próximo Domingo 21 de Junio del año en curso, que se
efectuara en el lienzo Charro de Santa María de los Angeles, e invita
a público en general y al Honorable cabildo, donde se realizara una

com¡da, concursos, juegos y una Banda en vivo Los Escamilla de

Jerez, Zacatecas, donde este punto queda aprobado por mayoría
calificada con I votos a favor y 0 en contra. Por lo tanto este punto
queda aprobado.

6) Clausura de la Sesión: El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de H. Ayuntamiento de Origen
Ordinaria siendo las 11:00hrs (once horas con cero minutos) Del día
Viernes 19 de Junio del año en curso.

A. VALDEZ No. 3 TEL/FAX 01(499) 992 1B 11 1992 1812 1992 04 42 C.P.46240
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VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015
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En santa María de los Ángeles, Jalisco, siendo las 12:20hrs (Doce horas
con veinte minutos) del día Vietnes 27 de Febrero del año 2015, 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 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 fracción 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, Enrique Hernández Arteaga,
Mónica Aguayo Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, lsmael Zamora
Aguilar, Francisco Márquez Márquez, Jorge Adán Ramírez Martínez y Virginia
Valdovinos Murillo, todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum lega!, 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:

ORDEN DEL DíA:

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal

2. Presentación y aprobación del orden del día

3. Lectura del acta anterior

4. Aprobar firma del convenio de Mochilas del Ciclo Escolar 2015:2016

#
=

iv

+

¡¿
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constitución política del estado de Jalisco, para el decreto 25023

6. Aprobación y ratificación del descuento del 7 5o/o de recargos a los
morosos en la Dirección de Agua Potable

7. Asuntos Varios

8. Clausura de la sesión

DESAHOGO DE PUNTOS

'1) Lista de Asistencia y verificación de quórum legal. Se encontraron
presentes los CC. Regidores Propietarios, Mario García González, Salvador
Aguilar Herrera, Enr¡que Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gafian,
lsmael Zamora Aguilar, Francisco Márquez Márquez, Jorge Adán RamÍrez
Martínez, Virginia Valdovinos Murillo, María Concepción Hernández
Martínez, 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 mayoría
calificada la presentación del orden del día, con I votos a favor y 0 en
contra, por lo tanto este punto queda aprobado.

3) Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la lectura
y firma del acta anterior: con I 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.

4) Aprobar convenio de Mochilas y útiles escolares del ciclo escolar 2015-
2016, se aprobó por mayoría calificada el convenio para que este municipio
participe en el programa estatal de "Mochilas con útiles" ciclo escolar 20 15-
2016, con g votos a favor y 0 en contra, por lo pu nto a

aprobado por mayoría calificada, de acuerdo a este

'1
F
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a) El H. Ay
suscnp
Mochilas

co, autoriza la
del Programa

Gobiern
públicos

Municipio.
lar, Primaria y Secundaria establecido en el

b) El H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, Jalisco, se
compromete a aportar la cantidad del 50% de la inversión que
corresponde al costo totar de ros conceptos de mochiras con ros utires
escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del
programa de Mochilas con los utiles, y así dar cumplimento a la parte
quwe corresponde ar municipio que estipuran ras reglas de operación der
programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil escolares y
mochilas, en los niveles de preescolar, primaria, Secundaria, en
escuelas publicas establecidas en el Municipio.

c) El H. Ayuntamiento de Santa María de los Ángeles, Jalisco, faculta al
Presidente Municipal y Sindico, para que en nombre y representación
del H. Ayuntamiento, concurran a la celebración del convenio
correspondiente durante el ejercicio fiscal 20lS dos m¡l quince, que se
suscribirá con las personas autorizadas de la secretaria de Desarrollo e
lntegración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón a las
acc¡ones a desarrollar para la entrega de paquetes escolares y
mochilas, mediante subsidio compartido, con motivo a la ejecución del
Programa Mochilas con los út¡les para el ciclo escolar20l 5-2016.

d) El H. Ayuntamiento de Santa María de los Angeles, Jalisco, vigilara por
medio de sus comisiones respectivas, que se cumplan con todas y cada
una de las acciones que se llevaran a cabo dentro de este municipio en
el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvió
de recursos o mala administración de los mismo o alguna otra
irregularidad grave, que de origen al incumplimento de las acciones del
programa de Mochilas con los utiles, este H. Ayuntamiento autoriza por
mayoría calificada, de conformidad con la ley de Deuda publica del
Estado de Jalisco y sus municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar
mandato irrevocable ala Secretaria de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la afectación y
retención de sus participaciones federales y estatales v
futuras que en ingresos le corresponden, los recursos cteros

p?R$ñ,t@F{ lt9O$?@ffiQuince, con er
o §E¡tlnlsqqi¡R*ecñpleuRQsg,hc§üüos educativos

!v@'
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por

aportó, lnd ientemente de las demás acciones legales que
correspondan.

e) El H. Ayuntamiento de santa María de los Ángeles, Jalisco, hace
constar que se ha hecho la validación de nuestra población estudiantil
del padrón que para tal afecto nos proporciono la Secretaria de
Educación Jalisco, para el presente ciclo escolar2ols-2016.

5) Aprobar la modificación de los artículos 4to, 5to y 15vo, de la constitución
política del Estado de Jalisco, para el decreto 2s023, se aprobó por mayoría
calificada con g votos a favor y 0 en contra la modificación de los artículos
4to, Sto y 15vo, de la constitución política del estado de Jalisco, por lo tanto
este punto queda aprobado por mayoría calificada.

6) Aprobación y ratificacíón del 75o/o de los recargos a las personas morosas
en la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. Se aprobó por mayoría
calificada con 9 votos a favor y 0 en contra, condonando el 7s% de
descuento en los recargos acumulados hasta la fecha a las personas
morosas de la dirección de Agua potable y Alcantarillado, y el 50% de
descuento a las personas que presenten su tarjeta del INSEN
año, de los nueve regidores presentes todos votaron a
este punto queda aprobado.

7) Asuntos Varios:

lo tanto

tro

tl*
. ''' ro$/

u*i*''qp''

a) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez inv al
cabildo y a sus regidores a la inauguración del Campo de Beisbol

H.

la
comunidad de las Animas, el próximo Domingo 1 de Marzo de 2015 y
los gastos que en esa se generen, donde habrá música en vivo, comida
y premios.
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b) Erc u n iü$§lAruüÚ\afára RáNfteIsftdáHf,f& p re se nta q u e
si se aprueba la participación del programa Fondereg 2015 para el
ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, se aprobó por mayoría calificada
con 9 votos a favor y 0 en contra la participación del municipio de Santa
María de los Ángeles, Jalisco, a este programa por lo tanto queda
aprobado.

Nombre
del

Proyecto

Acciones Aportación
Municipal

Aportación
Estatal

lnversión
Total

Construcción
de huellas de
concreto
para
circulación
vehicular y
empedrado
ahogado en
cemento,
Tenasco de
Arriba- Los
Sauces en el
Municipio de
Santa María
de los
Ángeles

Construcción
de huellas de
concreto
para

circulación
vehicular y

empedrado
ahogado en
cemento,
Tenasco de
Arriba- Los
Sauces en el

Municipio de
Santa Maria
de los
Angeles

$847,619.05 $1'977,77.77.78 $2',825,336.83

TOTAL $847,619.05 $1',977,77.77.78 $2',825,336.83

El Gobierno Municipal se obliga a ejecutar bajo su responsabilidad la obra objeto del convenio que
se autoriza conforme lo que dispone la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, en los
términos y condiciones que se pacten; así mismo para los efectos que disponen los artículos 2a

fracción ll y 3a fracción lll, en relación con los artículos 5a tercer párrafo y 13, fracción l, (inciso a),
todos de la Ley de Deuda Pública del Estado para que afecte las participaciones Estatales Y
Federales que correspondan al municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, para que en
caso de incumplimiento de las obligaciones que asuma el Gobierno Municipal, realice las
retenciones necesarias, hasta por la cantidad de $ l'977,777.78 | Un mil!ón novecientos setenta
y siete mil setecientos setenta y siete pesos 78/100 lll:N), para la obra "Construcción de
huellas de concreto para circulación vehicular y empedrado ahogado en Tenasco
Arriba - Los Sauces en el municipio de Santa María de los Angeles" de que si
obra fuese continuada durante posteriores administraciones y
prorrogará automáticamente la mencionada autorización para las a

A. VALDEZ No. 3 TEL/FAX 01(499) 992 1811 1992 1812 / 992 04 42 C.P.46240
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por io de Fondo de lnfraestructura Deportiva 2015.

d) La L.P. Sindico Municipal Virginia Valdovinos Murlllo, comenta que hay
una demanda mercantil en el juzgado de 1ra Estancia en la ciudad de
Colotlán, Jalisco, sobre una notificación de demanda al H. Ayuntamiento
de Santa María de los Ángeles, Jalisco de un pagare de $300.000.00
(trescientos mil pesos 00/'l 00M. M. N) de la administra ción 2O1 O-20 12.

e) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta
sobre las abras realizadas en esta administración 2012-2015, y se
aprueban por mayoría calificada con 9 votos a favor y 0 en contra, las
siguientes: Construcciones, ampliaciones, apoyos, mantenimientos y
reparaciones en las diversas comunidades y cabecera municipal, y en
algunas en obras en programas: baños en Tenasco, guardaganados,
restauración de campo de beisbol, circulación de estacionamiento,
maposteo en el frayle, p¡nturas, modulo de SEDER, Puertas en la
Biblioteca, Puertas en diferentes panteones, pozo de agua, calles en el
sauz de los Márquez, centro de salud, rehabilitación de presidencia
municipal, extensión de drenaje, calle liebres, bado en Tenasco, centro
de salud en Tenasco de abajo, pozos sauces, baños en el sauz de los
Márquez, jardineras de Huacasco, pozo de san Antonio, extensión de
drenaje sauz de los Márquez, rehabilitación de pozo de santa maría,
calle 2da etapa Sauces, canal de riego Huacasco, baños en el cerrito,
gradas en Tenasco de arriba, rehabilitación de la bloquera, y algunas
otras.

0 El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta
sobre la licencia indefinida del C. José Herminio Avalos Avila, de las

siguientes direcciones, Participación Social, Desarrollo Rural, Promoción

Económica

8) Clausura de la sesión: 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 l3:44pm trece s con

cuarenta y cuatro minutos) del día Viernes 27 de

Ciudadanos regidores muchas gracias.

del año 15,
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SANTA MARíA DE LOS ÁNGTTES, J,ALISCO

L.P nia Valdovinos Mur¡llo
Síndico Municipa!

C. Jorge n Ramírez Ma
Presidente

C. Mario García González
Regidor

P

C. Enrique Hernández Arteaga
Regidor

C. lsmael Zamora Aguilar
Regidor

.k

e 6

C. Sa uilar Herrera
Regidor

Tfró.i.tÁfr"$ Gaytan
Regidor

C. Ma. ez Mtz

c. ez Márquez
Regidor
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ACTA NO.38
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2OI5
ADM|NISTRACtÓN 2012-201 5

En santa María de los Ángeres, Jarisco, siendo ras 15:1Shrs (euince horas
con quince minutos) del día Jueves 30 de Abril del año 201s, reunidos en la sala
de sesiones del H. Ayuntamiento, dentro del edificio que ocupa Ia presidencia
Municipal, se procedió a celebrar la presente sesión de origen ordinar'a de H.
Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus integrantes en formas y términos de
ley, con fundamento en el articulo 47 nracción 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 cc. Regidores Mario
García González, Enrique Hernández Arteaga, Salvador Aguilar Herrera, Mónica
Aguayo Gaytan, Silvia Márquez Leal, María Concepción Hernández Martínez,
Francisco Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán
Ramírez MartÍnez, todos ellos regidores propietarios.

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

ORDEN DEL D¡A:

Lista de asistencia y verificación de quórum legal
Presentación y aprobación del orden del día
Lectura y firma del acta anter¡or
Aprobar la plaza de la casa de la Cultura
Aprobar la caratula de los tftulos de propiedad de la Colonia Linda
vista
Asuntos Varios
Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE PUNTOS

1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal, encontrándose presentes

los CC. Regidores Mario García González, Enrique Hernández Arteaga,

Salvador Aguilar Herrera, Mónica Aguayo Gaytan, Silvia Márquez Leal,

María Concepción Hernández Martínez, lsmael Zamora Aguilar, Francisco

Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán

1

2
3
4
5

6
7
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2)P resentac¡ón y aprobación del orden del día, se aprobó por mayoría
calificada Ia presentación del orden del día con l0 votos a favor y 0 en
contra, por lo tanto este punto queda aprobado.

3) Lectura y firma del acta anter¡or, se aprobó por mayoría calificada la lectura
y firma del acta anterior, con i 0 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.

4) Aprobar la apertura de puesto de trabajo "Director de Cultura', de la Casa de
la Cultura, se aprobó por mayoría calificada con 10 votos a favor y 0 en
contra, una plaza para la Casa de la Cultura, por lo tanto este punto queda
aprobado.

5) Aprobar caratula de los títulos de propiedad de la Colonia Linda Vista, se
aprobó por mayoría calificada con 10 votos a favor y 0 en contra, la caratula
de los títulos de propiedad de esta admón. 2012-2015, de la Colonia Linda
vista, por lo tanto queda aprobado.

6) Asuntos Varios:

a) El C. Presidente Municipal comenta sobre la calle que conduce al

centro de Salud en la Comunidad del Sauz de los Márquez. El

presidente comenta que es en coordinación con el Club Santa Cruz

de Los Ángeles, y se les apoyara con 40 toneladas de Cemento y

viajes de Arena, y el club pagara la mano de obra, por lo tanto este
punto queda aprobado. Por mayoría calificada con 't0 votos a favor y

0 en contra.

b) El C. Presidente Municipal comenta que se les apoyara con el

cemento para hacer una calle en las peñitas y la comunidad de la

misma aportara la mano de obra para la realización de la misma.

c) El C. Regidor Salvador Aguilar Herrera, propone que se haga una

cotización para una línea de luz eléctrica en el sauz de los Márquez y

la modificación de la luz en la cancha.

á&Á3¡l4,3&.9a a2
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d) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, menciona
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. §ANTA MABíA DE LOS ÁNGETES, JALISCO,
Mun¡cipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comenta

que el modulo de SEDER va aa mandar un oficio para el arreglo de
bordos y vados en el municipio y esperamos la favorable respuesta
del mismo.

f) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, comneta
sobre la venta de 2 maquinas el tractor D6 con un valor de
$10000,000.00 (cien mil pesos 00/100m.n.) y la retroexcavadora con
el valor de $ 75,000.00 (setenta y cinco mil pesos 00/100m.n.)

7) clausura de la sesión: Er c. presidente Municipar Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de H. Ayuntamiento de Origen
Ordinaria siendo las 16:00hrs (dieciséis horas)

fi
C. Jorge Adán Ramírez Martínez

Presidente
L.P. nia Valdovinos Murillo

Síndico Municipal

C. Mario García González
Regidor

C. Salvador Ag ilar Herrera
Regidor

,rilfn,,, Á,r*C
C. Enriq e Hernández Arteaga c Fon¡á ntua'ó eavtan

Regidor

c.s ez Leal C. Ma. Concepción H ernández Mtz

C. Francisco Márquez Márquez
Regidor
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ACTA NO.39
VIERNES I5 DE MAYO DE 20.15

ADMTN|STRACTÓN 201 2-201 5

En Santa María de los Angeles, Jalisco, siendo las 15:30hrs (Quince horas
con tre¡nta minutos) del dia Viernes 15 de Mayo del año 2015, 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 Ordinana de H.

Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus integrantes en formas y términos de
ley, con fundamento en el articulo 47 fracción 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 CC. Regidores Enrique

Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan, Silvia Márquez Leal, Maria

Concepción Hernández Martínez, Francisco Márquez Márquez, lsmael Zamora

Aguilar, Virginia Valdovinos Murillo Sindico y Jorge Adán Ramirez Martínez, todos
ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal, según lo marca la ley anteriormente mencionada,

en el articulo 32, se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento bajo el

siguiente orden del día:

ORDEN DEL DíA:

Lista de asistencia y verificación de quórum legal

Presentación y aprobación del orden del día
Lectura y firma del acta anterior
Aprobación de la firma del convenio con la Secretaria de Cultura
Ratificar la autorización de venta de Maquinaria del H. Ayuntamiento
Asuntos Varios
Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE PUNTOS

1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal, encontrándose presentes

los CC. Regidores Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan,

Silvia Márquez Leal, María Concepción Hernández Martínez, lsmael

Zamora Aguilar, Francisco Márquez Márquez, Virginia Valdovinos Murillo

Sindico y Jorge Adán Ramírez Martínez, todos ellos regidores propietarios.

Existiendo quórum legal seg ún lo marca la ley anteriormente mencionada

1

2

3
4
5
6
7
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2) Presentación y aprobación del orden del día, se aprobó por mayoría
calificada la presentación del orden del día con I votos a favor y 0 en
contra, por lo tanto este punto queda aprobado.

3) Lectura y firma del acta anterior, se aprobó por mayoría calificada la lectura
y firma del acta anterior, con 8 votos a favor y 0 en contra, a lo que el
secretario General proced¡ó a darle lectura y a la firma por parte de los CC.
Regidores, por lo tanto este punto queda aprobado.

4) Aprobar la firma del convenio con la Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado, se aprobó por mayoria calificada con 8 votos a favor y 0 en contra,
la firma del convenio con la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado
de Jalisco, por lo tanto este punto queda aprobado.

5) Ratificación de la autorización de venta de maquinaria por medio de venta
directa del H. Ayuntamiento, se aprobó por mayoría calificada con 8 votos a
favor y 0 en contra, se aprobó la ratificación de venta de maquinaria por
venta directa de este H. Ayuntamiento propiedad de esta admón. 2012-
2015, por lo tanto este punto queda aprobado.

6) Asuntos Varios:

a) El C. Presidente Municipal comenta sobre la aprobación de 30

toneladas de cemento y material sobrante del programa F|SE2014
para cont¡nuar en la calle Vicente Guerrero esquina con lturbide, el

Ayuntamiento pagara la mano de obra y materiales de agua y

drenaje de la misma, por lo tanto queda aprobado este punto por

mayoría calificada con 8 votos a favor y 0 en contra.

b) El C. Regidor Enrique Hernández Arteaga, comenta sobre s¡ se
podrá realizar la obra del Bado de la Comunidad de Huacasco con

camino a la Colonia 21 de Marzo (La Hiedrita), y verán si la

comunidad pone la mano de obra solamente seia material y

cemento.

L¿

c) El C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez Martínez, menciona

que se le mandara un oficio al C. José Luis Camacho Pérez, para

que de contestación o justifique porque no ha asistido a las sesiones

de cahildo ya qt¡e es r rn deher cnmn rcgirlnr frrnfrictarin y^ rlr Ia ln
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7) Clausura de la Sesión: EI C. Presidente Municipal Jorge Adán Ramírez
Martínez, clausura la presente sesión de H. Ayuntamiento de Origen
Ordinaria siendo las 15:57hrs (quince horas con cincuenta y siete minutos)
Del día Viernes 15 de Mayo del año en curso.

ft
C. Jorge Adán Marti L.P. Vi ia Valdovinos Murillo

Presidente Síndico Municipal

C. Enrique Hernández Arteaga
Regidor

C. Silvia Márquez Leal

Regidor

C. Francisco Márquez Márquez
Regidor

c.

ft{h/r,, frnnn?.
cTmn

Regidor

?r6h
. Concepción Hernández Mtz

Regidor

C. lsmael Zamora Aguilar
Regidor
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MIER ES I5 DE DICIEMBRE DE 2OI4
ADMtNISTRACtóN 2012-201 5

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 dfa:

En santa María de los Angeles, Jalisco, siendo las 15:23hrs (quince
horas con veintitres minutos) der día Lunes 1 5 de Diciembre der año 20i 4,
reunidos en ra sara de sesiones der H. Ayuntamiento, dentro der edificio que
ocupa ra presidencia municipar, se procedió a cerebrar ra presente ses¡ón de
origen Ertraordinaria de H. Ayuntamiento, a la que se les solicito a sus
integrantes en forma y términos de ley, con fundamento en el articulo 47
fracción ilr de ra rey de cob¡erno y Administración púbrica der 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 regar para que se cerebre ra
presente sesión, cumpliendo con la solicitud ya mencionada, El secretario
General procedió a tomar rista de asistencia encontrándose presentes ros
siguientes regidores cc. Mario Garcfa Gonzárez, sarvador Aguirar Herrera,
Silvia Márquez Leal, Enrique Hernández Arteaga, Mónica Aguayo Gaytan,
María Concepción Hernández Martínez, lsmael Zamora Aguilar, Francisco
Márquez Márquez, José Luis Camacho pérez, Jorge Adán Ramírez Martínez y
Virginia Valdovinos Murillo, todos ellos regidores propietarios.

1 . L¡sta de asistencia y verificación de quórum legal

2. Presentación y aprobación del orden del día

3. Presentación y en su caso aprobación del
Egresos para el ejercicio fiscal 20í6

4. Clausura de la sesión

rU
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DESAHOGO DE PUNTOS

1) Lista de asistencia y verificación de quórum legal: Mario Garcfa González,
Salvador Aguilar Herrera, Silvia Márquez Leal, Enrique Hernández Arteaga,
Mónica Aguayo Gaytan, María Concepción Hernández Martínez, Francisco
Márquez Márquez, lsmael Zamora Aguilar, José Luis Camacho Pérez, Jorge
Adán Ramírez Martfnez y Virginia Valdovinos Murillo, todos ellos reg¡dores
propietarios. Existiendo quórum legal según lo marca la ley anteriormente
mencionada se declara abierta la presente sesión de H. Ayuntamiento.

2) Presentación y aprobac¡ón del orden del día, se aprobó por unanim¡dad con
11 votos a favor y 0 en contra el orden del día.

3) Presentac¡ón y en su caso aprobación del presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2015, Y la primera mod¡ficac¡ón al presupuesto 2014, se aprobó
por unanim¡dad de votos, con 1'1 votos a favor y 0 en contra

A. VALDEZ No. 3 TEL/FAX 01(499) 992 18 11 I 992 1B 12 I 992 04 42 C.P. 46240
h.ay ¡ntamientol 2@hotmail.com
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11 lmpuesto sobre los lngresos s 5,500 5%

1,L30,771s12

13

lfi!puestos Sobre Patr¡mon¡o

lmpuestosSobre la Producción, elConsumoy las

fransacciones
s #iDrv/01

s%

14 lmpuestot al Comercio Exterior s #iDtv/0!

15 lmpuestos Sobre Nóñ¡nas y Asirrl¡lables s riDrv/ol

16 s

t1

18 Otros lmpuestos

lmpuestos Ecológicos

s

s

riDrv/o1

ütDrv/01

#tDrv/01

2014
CONCEPTOS

vaRtActof\¡

2015
ETERCTC|O 2014

EsIMActóN
2015

5 s.a1 IMPUESTOS 1,136,271 I 1,193,086

s

s

$

5

5,775

S 1,187,311
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31

41

42

43

M

45

38,972

s

s

Derechos por prestac¡ón de servicios

Derecho a los hidrocarburos

de público

L,484,29L

22,320

33,780

Otros derechos

Accesorios

Dererechos

Explotación

#iDlv/ot

5%

5%

5%

5%

51
299,136 5%s

s

Productos de tipo corriente

#iDrv/o!

53 Accesorios
#¡Dtv/o!

52 Productos de capital

62

53

64

b1

s

Accesorios

S r,zra,rsoAprovechamientos tipo corriente

Aprovecham¡entos de cap¡tal

Otros aprovechamientos

s%

#iDrv/0!

#iDtv/ot

#iDrv/or

lngresos por ventas y servicios de organismos
descentralizados

72

73

74
lngresos de operación de entidades paraestatales

empresariales

71 lngreso por ventas de

lngresos por ventas de bienes y servicios
en establecim¡entos del Gobierno

#¡Drv/ot

#iDrv/01

#iDrv/o!

5 r4,572,6s681

82 4,633,332

83 Convenios

Aportaciones

Partic¡pac¡ones

5 PRODUCTOS
5 299,136 S 314,093

5 APROVECHAMIENTOS
S L,7L8,L60 5 1,804,058 5"4

7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS s riDrv/0!

8 iPARTICIPACIONESYAPORTACTONES S r9,20s,988 5 20,L65,287 5"4

9
TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSf DIOS Y OTRAS

AYUDAS s f iDrv/0!

Transferencias ¡nternas y asignaciones al Sector
s91

Públ¡co

92 Transferenc¡as al resto del sector Público

#iDrv/o!
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lngresos financieros100

5

5

200

300

D¡ferencias por tipo de cambio a favor, en efect¡vo y

Otros ingresos y beneficios varios

equivalentes s¡Drv/0!

#iDrv/o!

Endeudamiento interno01 #iDrv/o!

Totol de lngresos S 23,93A,919 $ Z:.;lS,g64 5 (N%

EJERcrcto 2014 esltvrtcló¡l zors veRtaclóru 2014 - ¿o1s
CONCEPTOS

,tl

93 Subsidios y

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

s #¡Drv/o!

#¡Drv/0t
94

95

96

#iDrv/0!

Transferenc¡as a F¡de¡comisos, mandatos y análogos st #iDrv/0!
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1100

1200

1300

1400

1500

1500

7700

Segur¡dad Social

Otras Prestac¡ones Soc¡ales y Económ¡cas

Previsiones

Pago Estímulos a Servidores públicos

ADMO
SANTA MARÍA DE IOS ÁNE¡PTES,SJALISCOB,122

813,759

s

5

5

5

s

5%

5%

s%775,OO9 S

60,000 s

Remuneraciones Adicionales Especiales

Remuneraciones al personal de

Remuneraciones al personal de

#iDrv/Ot

5%

#¡Drv/O!

#iDrv/01

s

S

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700
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2900

Alimentos y Autensilios

Materias Primas y Materiales de producción y Comercialización

Mater¡ales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Quím¡cos, rarmacéütiios y de Laborator¡o

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores S t,ztt,lOO

113,580

720,060

5%

259,350

7,272,348

Mater¡ales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

395,615 S5

s

s

5

5

68s,776

44,400

5%

S%

#iDrv/ot

5%

5%

5%

5%

5%

5 3,093,780

Materiales y Suministros de Seguridad 5 zzt,ooo
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Vestuario, Blancos, Prendas de protección y Artículos Deportivos S z47,ooo

Servic¡os de Comunicación Social y publicidad

Servicios de Traslado y V¡áticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

150,816

913,740

3,500,520

63,000

S

s 195,25s

s 608,016 T

s

s 229,200

Servicios de lnstalac¡ón, Reparación, Manten¡miento y Conservac¡ón

Serv¡c¡os Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

s

5%

5%

5%

Servicios Básicos

Servicios de Arrendam¡ento

Serv¡c¡os Financieros. Bancarios y Comerciales

146,000

3100

3200

3300

3400

143,6¿t0

,i8;roo

S 3,333,828

5%

5%

s

959,424

Transferencias internas y As¡gneciones al Sector público

Transferencias al Resto del Sector público 5 1,s6t,726 S
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5
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5%

s

5 SYo

s

638,472

240,660
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4500

4600

44OO Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicom¡sos,

4700

4800

Transferencias a la Segur¡dad soc¡al

Donat¡vos

Transferencias al Exterior

SANTA MARÍA DE I.OS ÁNG
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#¡Drv/o!
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#iDrv/o!
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Vehículos y Equ¡po de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

s

s 75,000

S

5

S
5700 Activos Biológicos

s

S

Mobiliario y Equipo de Admin¡stración

13,200

186,000

68,400

48,000

Maquinar¡a, Otros Equipos y Herramientas

5800 Bienes tnmuebles

5900 Act¡voslntang¡bles

#¡Drv/o!

#¡Dlv/o1

fiDrv/o!

Obra Pública en Bienes de Dominio propios

Proyectos Productivos y Acc¡ones de Fomento s

S z,arc,qcs

Obra Pública en Bienes de Dominio público

6300
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6200

#iDrv/0r
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lnversiones en F¡de¡com¡sos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingenc¡as y Otras Erogac¡ones Especiales

Compra de Títulos y Valores

Consec¡ón de Préstamos

S

S

lnversiones para el Fomento de Act¡v¡dades product¡vas7100

Acc¡ones y Part¡cipaciones de Capital

. Otras lnversiones Financieras

720o

7300

#¡Drv/o1
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#iDrv/or
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5000 BIENES MUEBLEs, INMUEBLES E INTANGIBTES
S 390,600 s 410,130 5%

6000 tNvERSt PUBTICA 2,870,448 I 3,013,968 5%

OO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
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$ s r¡Drv/0!
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9300 Comisiones de la Deuda Pública H.AYUNTAMI
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s
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#¡Drv/o!

#iDrv/o!

#iDrv/o1

#iDrv/o1

5%

9400

9500

9900

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

SANTA MARíA DE LOS ÁNCTT¡

5 lOs,OOO

4) Clausura de la sesión; el C. presidente mun¡cipal Jorge

Martínez clausura la presente sesión de H. Ayunta

extraordinaria siendo las 15:53hras del día Lunes 15 de

2014
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*{^
C. Jorge Ramírez

Presidente
nez L.P nos Murillo

Síndico Municipal

4r, ,, 6,^.r, ,. (,)', , orll
C. Mario García González

Regidor

Sn 't l-. 4?r,1,, !'.--c¡u
C. Salvador A§fiilar Herrera

Regidor

C. Enriq Hernández Arteaga
Regidor

l

Silvia uez Leal
Regidor

C Márquez

C. José Luis Camacho Pérez
Regidor
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