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• ORDEN DEL DtA: • • • ' .

1. LISTA DE ASISTENCIA

2. DECLARACIÓN DE OUÓRUM LEG£L Y APERTURA 0£ LA
SESIÓN,

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA NUMERO 3

( AU10RIZAH EL PAGO DE LA
CORRESPONDIENTE A 246 DOSCIENTOS CUARENTA

DE SALARIO MÍNIMO GENERAl VIGENTE EN ESTA ZONA,
IMPUESTA POR LA c. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN
ZAPOTLANEJO, JALISCO, AL ENCARGADO DE CATASTRO
MUNICIPAL POR UNA IRRiSPONSAERUDAD POR PARTE »
JEFE DE CATASTRO DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN 2012-
2815 EL C. UC.- JOSÉ LUIS -GRACIA»} ÁLVAREZ DESPRENDIDO
EME LA DEMANDA 855/2013 INTERPUESTA POR EL C, RAMIRO
GUTIÉRREZ NUtiO LA CUAL A PARTIR DEL DÍA 05 DE
NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SE HA HECHO EFECTIVA,

SOLICITUD DEL SINDICO JAIME SALVADOR LUPERCIO PÉREZ
PARA APROBACIÓN Y AUTOR IZACI0N DE LOS CC.
LICENCIADOS JUAN BERNARDINO GUERRERO WANZO, JOSÉ

RAMÍREZ, ALEJANDRO MARRCOUÍN ÁLVAREZ COMO
APODERADOS DEL AYUNTAMIiNTO DE ZAPOTLANEJO

8. INICIATIVA DE ACUERDO PARA CUCAR EL REGLAMENTO DE
CAMINOS RURALES Y REFORMAR EL ARTÍCULO 74 Y
ADICIONAR UN ARTICULO 112 QUIHQUIES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO PARA
CREAR LA COMISIÓN EDIUCIA REGULADORA DE CAMINOS
RURALES Y CREAR EL REGLAMENTO DE REGUL&RIZACÍÓN DE
PREDIOS URBANOS Y RifpR»t*R EL ARTÍCULO T4 Y
ADICIONAR UH ARTICULO 112 S5EXIES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 0E ZAPOTLANEJO PARA
CREAR LA COMISíON EEift-ICIA MUNICIPAL DE
REGULARIZARON.

7\D DE LA UNIDAD DE GtíSTIÓN K PROYECTOS DE
ASISTENCiA SOCIAL PARA AUTC«IZAR Y APROBAR COMO
REPRESENTANTES Y ENLACE MUNICIPAL A - LOS C.C,
MARGARITA MMJ5ONADO GARCÍA, ANTE EL INSTITUTO DE LA
MUJER Y A LEONARDO DE JEW» GÓMEZ GARCÍA ANTE EL
INSTITUTO DE LA JUVENTUD* ESTOCGN. EL FIN DE GESTIONAR

PARA EL 2016.

ILICITUD PARA APROBAR DACIÓN EN PAGO A FAVOR DE LA
C/ MAGDALENA TINAJERO REYNOSO CON MOTIVO DE UNA
AFECTACIÓN EN SU PREDIO, DEBIDO A LAS AMPLIACIONES DE
OERAS VÍALES DE LA AVEWIDA ÁVILA CAMACHO,
COMPRENDIENDO TAL AFECTA^StóN UNA SUPERFICIE DE
966.84 METROS CUADRADOS.

ASUNTOS VARIOS.
. A ' '-.->.. ,



En uso de ta voz'el .Síndico Jaime Sfivatíof Lyijercio PÍ»:; Buenas, tardes
compañeras, compañeras eah-'sü.venía señor Presidente^ campanero tván
es exactamente a lo que se mfiere tiene ';tida la razón a referirse a
conclusión es a concluirse el juicio dentro del periodo-' constitucional que

fa iniciativa sí recordamos •: compañeros, y -c&rnRa5eras.;eí<íáfa. primero de
octubre, ya ha&a presentado una Iniciativa, éi .acuerde», donde soitc|aba
áprooar^alres compáfíemá abobados en;:ese'TiomeníO'efa por el termino
qué traíamos en Juicios para poder revocar anto iriores abogados del anterior
,gob«3rno' para poder acrediteir,p que,sé apsrsowa el director jurídico'junto
;con Sos compañeros" AfefarídfQ.Marroqu!n.;y Iartiando, Contreras-éñ ésta'
ocasión estarnos iíttegmrttíoLm cuarto abogado que $9 va a dedicar única y

(exclusivamente a[ tema laboral jumo, con su séí i¿ló>,.'_pQr que ya traemos en
ceros de diecinueve démandtó laborales trías los tres qye veníamos

•un .-poquito- antes, entonces ;en^«M\tafrá;e8bwrnp&,dando un
poder mas ampíto.TOn.masfaoíftsdes, incluso si-lo'ven Ja parte donde dice"
para llegar acuerdos cáriveftios de pagos por que atKíriía estamos
realizando algunos carwsnios can algunos ex
licenciado Romero Wrroz esta llevando e! itema :< áborat

forma en la siguiente
afeorales ctesde su

En uso de !a voz el Regidor tván Ceívera Ote !3e
pagina Hace una menciórí cte relackírtadJQs
•nlcio hasta e! final.- . • " '.

Tottia eí uso cíe ía voz ef Presidente Municipal Héctor Alvore?. Coüíroras: Lo
que propotíe el Regidor Iváñ es qué se acotó hasta él día úííimo efe es í̂
adminisímdón, en ese mómerrtd de manera at tomática ya o^usd© sfn efecto
eí nombramiento. Así lo ase|ttafw por favor.

En uso de la vo£..ei Secretario .General Josué Meftalídé.iaTorEB,Parra: Así
queda asentado, en «l.íicta".; ..'.„.„„',.;,.. • . • • • ; . . \e ía^voz éTPreBiilcmte Munioipaí I- lector ;Aívarez-Coirtreras;

Someto, a su corisidemción para su aprof)acíón aí punto, .riumero dnco

En uso de ia voz d Secreterío General 4o»i& Neftalí i& l
Aprobado Señor Presidente.

El P*resWente í© ̂ ínstruye al secretario que cohi nüe'cdn élsíguieníe punto.

DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDia* DEL DÍA.-INICIATIVA DE
ACUERDO PARA CREAR EL REGLAMENTO DE CAMINOS RURALES Y
REFORMAR EL ARTÍCULO 74 Y ADICH3NAR UN ARTICULO 112
QUÍNQUIES DEL REGLAMENTO INTERIOfE DEL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTLANEJO PARA CREAR LA C0M!SK*Í EDJPCiA REGULADORA
OE CALINOS RURALES Y CPffiAR EL REGLAMENTO EME
REGULARIZARON GE PREDIOS URBIJfOS Y REFORMAR EL
ARTICULO 74 Y ADICIONAR UN ARIt&ULQ 112 SEXIES DEL
REGLAMENTO INTERICH? DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO
PARA CREAR LA CONUS1OM Et^H-ICIA MUNÍCtPAt OE
MEGULAmZACfON.
Toma eí uso de ta VQ& eí Pmsidente Héctor .\ivarez Coátmras: Esíé punto
hay que turnarlo a Comisiones a Comisión de Reglamentos, se va a

'usó de voz
íllto de racf

anexan d© caminos

HÜda Fabíoía TeftiMadór aiíTiénez: -.Iguat un
&n ^oficio que ..nos anexan ía iniciativa que nos



reglamento éa-d»'..infrien publica y de interés social y demás, nada mas no
hay ningún .presente regiamente es algo dé redacción igual en la de
regütón^cjóp'de'pfedíos^prtíarios sí dice ta presente iniciativa tiene eí objeto
de establecer etc. Entonces ru-da mas por ahí un errar de redacción no hay
reglamento pero se va a formular es una iniciativa para formular creo que es
afeo muy importante regíame nía? loa caminos rurales por que si 0s un
.,—_,„ •__*„•„:•..-.. _.._• —.-i- t¡on Qfcjep nade mas ese era'-mi-

En :yso tí© la voz el Regidor Rt bén Torres Hernández; Sí myy buenas.teretes
a iodos yo quiero felicitar a ¿si a iniciativa yo la veo muy conveniente para el
municipio eí regular los camine s vecinales, felicidades por esto y yo aquí me
sumo a esa tóeiaiiVÉ lo veo. nuy bien señor Presidente y compañeros por
que es algo tjue ha estado quinado por ah! suelto» hay caminos rurales que
ya eslán immdldoa por los vacióos y que bueno que se está rtactemto,
felicidades y adelante yo apoye esta iniciativa.

uso de la voz de
una pregunta coro

Municipal Héctor Átvaraz Coniferas:
tola RO me; quedo ctaro ta sygererícja

a VQJÍ ía Regida'» Hitóá Fabroía Temblador Jiménez: En Ja
iniciativa que nos anexan pañi crear él reglamento de caminos rurales del
municipio, elolfativose nos nerteíonaetprasenlereglamentoes de orden
publico y de interés sodaí y tie ne como objeto regular Jos use» y costumbres
de tos camírmarürates asi corto fas características de ios mismos, nada mas
está hablando de -m reglíimen^ el presera reglamento como sí
esíyvséraínos hablamio dentro del feglamentó, no hay ningún reglamento, en
©I segundo párrafo sé había |«)ngo a aw cons^eracion ^ue la preseM

para !*u estudio anáitó y dK^aminacion .
egíamentos bajo la siguiente, eso me panecs

aquí m esta habfamío de <íue ¡aa.va.a turnar a comisión de hecho me parece
muy buena» !as iniciativas ñad a más eí error de redacción de que no hay yn
reglanierrio y a(|u¡ nos esta h fiando el présenle regiamente y sí hay
nos Is muelen pérajpareeeqi m noverdad.

En uso de te voz el Sindico ;•«. aime Salvador tupercio Pérez; Al habiar def
prstertte reglamento es por :$ue se va a e4aborar un ante proyecto de
dictamen del reglamento .se ;'va'a -crear, cuando sé presenta una iniciativa
tienes que hablar enfutum -e «indo lo vas a crear por eso el objetivo del
presente^reg^rrtóntolevíderitfimeríte^se^v^.a turnar a la comisan de
reglamentos y dé ahí se elaboira un ants proyectó de duramen para poder
someterlo posteriormeM© a su. votación, pero me queda claro hasta un punte/
de su comentario m verdad» 'p era se debe asentar que es un ante proyecto
dictamen, por es® Ns&fa del prt >sénte regiamente

gn uso de la voz la Regidor.! .Htída Fabloía Temblador Jiménez: Igual la
redacción no vamos a encaíáBarnos en esto creo^ que no tiene mucha
írascemierwaa pero igual el ot. asente reglamentó será de orden púbiíco bla,
tía, bta, verdad nada mas ño íiay:regiamérto que no rvay ningün reglamento,

el mes de la voz el PW dente Munídpai Héctor Mmrez Coi
claroquesi

En uso de tó wz eí Regidor tvEin Celverá Díaz: A manera de sugei
sugerencia, perdón sé siente raro hablar y no se^escucha Ja bo
q»a iniciativa de orttenamient«3 munrctpal para ía reguliarízación de
urbanos, supongo se va ir act misiones nacía más para que a©
mas completo sugerir lo siguléíite, dice artícuk» 122 sexíes cor
commíón müníopaí de fegMfpri»ci6n pyntq uno, dos, tras en «i tercer;
el secretarb tétmieo pmsefters la Cómisidn aí expediente '-^

dice



conforme al articulo 19 tercer párrafo de la Ley el cual se someterá, no habla
de cual Ley entonces ahí sugiero qué se vaya pues a trabajar en comisiones
agregándole a la Ley que se esta referencia* ido, que es ia Ley para la
regulación y titulación de predbs urbanos en el £ Btado de Jalisco eso sucede
en el punto tres, sucede en el punto cinco y en el punto cuatro que hace
referencia en esa Ley pues articulados en esa Ley sin mencionar su nombra
entonces nada mas mencionar eí nombre de la Ley a to que estamos
refiriéndonos y la segunda propuesta sabemos que para regularizar un
predio pues nos tenernos que apegar a (iteha Ley, pero viendo la
trascendencia de esto como no existe la comisión y es muy buena idea que
se genere para regular eso, ía propuesta es ag -agar después del punto tres
un punto cuatro en base a esa Ley que pudiora decir a fin de proveer o
complementar las áreas de cesión para destinos correspondientes al predio o
fraccionamiento, objeto de fa acción de regulaiización, el secretario técnico
con base en el dictamen aprobado por ia c amisión deberá atender las

síciones establecidas en el articulo 24 inasos 1,11 y 111 de ia Ley para
Regularización de Predios y títulos de predios Urbanos en ei Estado de
Jalisco, esto con el fin de garantizar y poner especial énfasis en la donación
de! área para el Ayuntamiento y que quede asentado que es pues, que
quede el titulo ya a nombra del Ayuntamiento, es para hacer un poco más de
énfasis, sabemos que nos tenemos que regular an esa Ley pero que mejor sí
lo dejamos asentado dentro de las atribuciones de 9a comisión, Gracias.

orna el uso de ia voz eí Presidente Héctor Átáemz Contmras; Ok se toma
!"Jván, si no hay más comentarios pongo .s-su- consideración para su
aprobación e! puntó que estamos discutiendo.

En uso de la voz del Secretario General Josué Neftalí de la Torre Parra;
Aprobado sertor Presidente .........

V v .

ACUERDO NUMERO DIECIOCHO: SE APRUEBA POR MAYORÍA, EN
VOTACIÓN ECONÓMICA DE LOS 14 CATORCE MUNÍCIPES
PRESENTES: ------ - ---- - ....... -ÚNICO: SE APRUEBA LAS
INICIATIVA DE ACUERDO PARA CRE¿« EL REGLAMENTO DE
CAMINOS RURALES Y REFORMAR EL AKlfcULQ 74 Y ADICIONAR UN
ARTICULO 112 QUINQUIE8 DEL REQIJWIENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO PAl» CREAR LA COMISIÓN
EDIUCIA REGULADORA DE CAMINOS RURALES Y CREAR EL
REGLAMENTO DE REGULARIZARON Cf /PREDIOS URBANOS Y
REFORMAR EL ARTICULO 74 Y ADICIONÁIS ARTICULO 112 SEXIES
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNT9WHENTO DE ZAPOTLANEJO
PARA CREAR LA COMISIÓN @*UOA MUNICIPAL DE
SECULARIZACIÓN.

Eí Presidente te instruye al secretario que continúe con el siguiente punto,

DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO ORDEN ÍMEL DÍA.- SOLICITUD DE LA
UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA
AUTORIZAR Y APROBAR COMO REPRESENTANTES Y ENLACE
MUNICIPAL A LOS C,C. MARGARITA MA1.DONADO GARCÍA ANTE EL
INSTITUTO DE LA MUJER Y A LEONARDO DE JESÚS GÓMEZ GARCÍA
ANTE EL INSTlTUtO DE LA JUVENTUD», ESTO CON EL FIN DE
GESTIONAR PROYECTOS PARA EL 2016.
Toma el uso de ta voz. el Presidente Munkipal Héctor Áh/arez Contreras:
Algún comentario al respecto, to someto a su consideración para su
aprobación el punto referido,

En uso de la voz el Secretario General Héctar Atvarez Contreras: Aprobado
señor Presidente.


