Acta 03
Tercera Sesión de Ayuntamiento
Ordinaria
Del 31 de Octubre de 2012

En Unión de San Antonio Jalisco siendo las 16:05 horas, del día 31 de octubre de 2012, estando
reunidos en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento, en la finca que ocupa la Presidencia Municipal,
sito en la calle Iturbide número 01 uno de esta Cabecera Municipal, los ciudadanos que integran el H.
Ayuntamiento Constitucional 2012-2015, del municipio de Unión de San Antonio Jalisco, a
consecuencia de la convocatoria emitida por parte del Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado
Torres, a efecto de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria en concordancia con lo que establecen los
artículos 29, 31 y 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, encontrándose presentes los ciudadanos:-----------------------------------------------------------------1.

Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Presidente.- Presente.-------------------------------------------------

2.

C. José de Jesús Ramírez Márquez, Síndico.- Presente.---------------------------------------------------

3.

C. Alfredo Martínez Torres, Regidor. - Presente. ----------------------------------------------------------

4.

C. Mercedes Gutiérrez Magaña, Regidora.- Presente.--------------------------------------------------

5.

C. Elena Cárdenas Muñoz, Regidora, - Presente. ---------------------------------------------------------

6.

C. Arturo Barajas Escobedo, Regidor. - Presente.----------------------------------------------------------

7.

C. Martha López Olivares, Regidor. - Presente.------------------------------------------------------------

8.

C. Ramón Manuel González Moreno, Regidor. -Presente.------------------------------------------------

9.

C. Baltazar Medina Duran, Regidor.- Presente.--------------------------------------------------------------

10. C. María Dolores Martínez Maldonado, Regidora. - Presente.--------------------------------------------11. L.C.P. David Mendoza Pérez, Regidor. - Presente.--------------------------------------------------------Es declarada legal y formalmente abierta e instalada la Sesión por parte del C. Secretario General del
Ayuntamiento Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia, por lo que a continuación se procede a dar
lectura al Orden del Día, establecido en la convocatoria respectiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día-----------------------------------------I.

Lista de asistencia.---------------------------------------------------------------------------------------------

II.

Declaración de Quórum e instalación de la sesión.---------------------------------------------------------

III.

Lectura y en su caso aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------

IV.

Se pone a consideración la dispensa de la lectura del acta anterior.---------------------------------------

V.

Discusión y en su caso aprobación por parte del Ayuntamiento: Para solicitar ampliación del
proceso entrega recepción ante la Auditoria Superior Del Estado De Jalisco. --------------------------

VI.

Asuntos Generales -------------------------------------------------------------------------------------------

VII.

Cierre de la sesión --------------------------------------------------------------------------------------------

III Tercer Punto del Orden del día. ----------------------------------------------------------------------------Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres. Está a consideración de este H. Ayuntamiento el
Orden del Día propuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------Favor de someterlo a votación Secretario.--------------------------------------------------------------------------
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Secretario Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia. Está a consideración de este H. Ayuntamiento
el Orden del Día. Por lo tanto les consulto, si es de aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votos a favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario; Aprobado por unanimidad el orden del día, presidente. -------------------------------------Presidente Lic. José de Jesús Hurtado Torres, continúe la sesión secretario. ----------------------------Secretario General. Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia. Una vez han sido desahogados los
tres primeros puntos del orden del día. Por lo que procedo a dar lectura al siguiente punto del orden del
día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.-. Cuarto punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------Secretario General. Dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior.-----------------------------------Secretario; Está a consideración de este H. Ayuntamiento, si es de aprobarse la dispensa de la lectura
del acta anterior, les consulto, los que estén por la aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la
mano los que estén de acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------Votos a Favor.

Votos en Contra.

Abstenciones.

11

0

0

Secretario.-Aprobado por unanimidad Señor Presidente. --------------------------------------------------Presidente Municipal.- Proceda Secretario a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.----------V.- Quinto Punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------Aprobación por parte del Ayuntamiento: Para solicitar ampliación del proceso entrega recepción ante
la Auditoria Superior Del Estado De Jalisco, derivado de la Acta Circunstanciada que obra del 29 de
octubre del 2012 Dos mil doce, donde nos indica que la entrega de la Cuenta Pública del mes de
septiembre del2012, fue realizada el mismo día 29 de octubre, a las 12:15 horas, por lo que dada la
premura de tiempo que esta implica, es materialmente imposible realizar su revisión.--------------------Presidente Municipal. Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Hubo confusiones en la entrega de la
cuenta publica del mes se septiembre, pero hay una duda por que dice la ley, que se puede entregar
el 31 de octubre del año posterior a la elección, debería de ser el 31 de octubre del año de la elección,
al consultarlo con la Auditoria Superior, nos aconsejó que mejor pidiéramos una prórroga de un mes
mas, por que la cuenta nos la acaban de entregar antier. -----------------------------------------------------Regidor L.C.P. David Mendoza Pérez; Efectivamente el plazo es de un mes para hacer las
observaciones, pero es importante confrontar los inventarios, no tengo inconveniente en aprobar este
punto, ¿Pero como va el resto de la entrega?---------------------------------------------------------------------Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; hasta este momento no hay asuntos
mayores no tengo información que nos falte algo importante. En la próxima sesión les informare más
a detalle y aun más, sustentarlo en un planteamiento integral Si no hay algo mas les pido su
aprobación. --------------------------------------------------------------------------------------Hoja 02 De 03
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Secretario General: Fue aprobada por unanimidad
VI.- Punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------Asuntos Generales: -----------------------------------------------------------------------------------------a).- Recibir equipamiento para fortalecer a la corporación de Seguridad Pública Municipal Solicitar
aprobación por parte del Ayuntamiento, para facultar al Presidente Municipal de Unión De San Antonio
Jalisco; Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Sindico Municipal; C. José de Jesús Ramírez
Márquez, Secretario General; Ing. Francisco Javier De Anda Plasencia y Director de Seguridad
Pública; Lic. Humberto Sarabia Govea. Para suscribir contratos de comodato con el Gobierno Del
Estado de Jalisco a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública para recibir equipamiento para
fortalecer a la corporación de Seguridad Pública Municipal, en virtud de los acuerdos adoptados en el
Consejo Regional de Seguridad Pública II Altos Norte.----------------------------------------------------------Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Una vez que reunamos ciertos
requisitos como ayuntamiento nos pueden dotar mediante comodato chalecos, cascos, uniformes y
probablemente un vehículo, pero es un requisito indispensable que llevemos el Acta de aprobación del
Ayuntamiento, también es indispensable que mostremos avances en control de confianza en los
elementos de seguridad.---------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Ramón Manuel González Moreno: ¿El equipamiento viene del gobierno de Estado?
Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Si, es por parte del Gobierno del
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------b).- “Equipamiento e Infraestructura Deportiva y Recreativa en Municipios del Estado”---Solicitar aprobación por parte del Ayuntamiento, para facultar al Presidente Municipal de Unión De
San Antonio Jalisco; Lic. José de Jesús Hurtado Torres, Sindico Municipal; C. José de Jesús
Ramírez Márquez, para que a nombre y representación del Ayuntamiento celebren y suscriban el
Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno del Estado, para la ejecución de
la obra dentro del Programa Denominado “Equipamiento e Infraestructura Deportiva y
Recreativa en Municipios del Estado”, de la Secretaria de Planeación del Gobierno del Estado de
Jalisco. Con aportación Municipal de $120 000. (Ciento veinte mil pesos) Aportación Estatal $280 000.
(Dos cientos ochenta mil pesos) que nos dan una inversión total de $ 400 000. ( Cuatrocientos mil
pesos) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regidor Ramón Manuel González Moreno; ¿Este gimnasio donde se haría? ----------------------Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Aun no tenemos un lugar fijo, hay
varias propuestas pero hay que tener el predio a nombre del Ayuntamiento y poner nuestra parte y
luego ellos ponen la suya. -------------------------------------------------------------------------------------------L.C.P. David Mendoza Pérez; Pidió que se instalara uno en la comunidad de Tlacuitapa por los
problemas de suicidio que se han presentado. ------------------------------------------------Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; Conjuntamente elegiremos el lugar. Si
no hay inconveniente votemos. -------------------------------------------------------------------------------------Secretrio General; Por unanimidad de votos se aprobó. -------------------------------------Hoja 03 De 03
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C. Regidor Ramón Manuel González Moreno; ¿Como va lo que se aprobó en la anterior sesión
sobre el crédito? ------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; No hemos avanzado mucho pero hay
dos vías, adelanto de participaciones y la otra Banobras en esta estamos completando los
expedientes, pero no ha habido necesidades apremiantes, sin embargo es parte del planteamiento
integral que les voy a proponer ya después que tengamos los expedientes, les indicaremos cual va a
ser y donde lo destinaremos. ---------------------------------------------------------------------------------------Regidor Ramón Manuel González Moreno; ¿Que pasa con el juez municipal? Presidente
Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; No es un tema que vayamos a abordar en este momento
por que nos hemos dedicado a lo mas apremiante y urgente.-------------------------------------------------Regidora María Dolores Martínez Maldonado, ¿ Si nos pueden entregar las copias de las actas
anteriores certificadas?-----------------------------------------------------------------------------------------------Presidente Municipal; Lic. José de Jesús Hurtado Torres; No hay ningún problema en entregar
las copias, solamente hay que pedirlas con oficio para respaldar y se les proporcionaran. --------L.C.P. David Mendoza Pérez; La sesión anterior se aprobó el modulo de maquinaria. ¿Donde esta?
Presidente Municipal Lic. José de Jesús Hurtado Torres; El modulo esta en la zona de las
Palmas las maquinas que andan por la carretera son del municipio por que había de años problema de
visibilidad acumulado anteriores que queremos dar solución.---------------------------------------------------

VII.- Décimo Segundo Punto del Orden del Día, -------------------------------------------------------------Cierre de Sesión. No habiendo más puntos que tratar, procedo a dar formalmente clausurada y
terminada esta sesión, siendo las siendo las 16: 21. (Diez seis horas con veintiún minutos) del día 31 de
octubre de 2012 dos mil doce, se da por concluida la presente Sesión, firmando los que en ella
intervienen, que saben, pueden y quieren hacerlo. Doy Fe y Hago Constar.----------------------------------LIC. JOSÉ DE JESÚS HURTADO TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. José de Jesús Ramírez Márquez

C. Martha López Olivares

Síndico Municipal

Regidora

C. Alfredo Martínez Torres

C. Ramón Manuel González Moreno

Regidor

Regidor

C. Mercedes Gutiérrez Magaña

C. Baltazar Medina Duran

Regidora

Regidor

Elena Cárdenas Muñoz

Dolores Martínez Maldonado

Regidora

Regidora

C. Arturo Barajas Escobedo.

L.C.P. David Mendoza Perez

Regidor

Regidor
Ing. Francisco Javier de Anda Plasencia
Secretario General
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