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SEXTA SESIÓN ORDINARIA

ACTA DE AYUNTAMIENTO DE GUACHINANGO, JALISCO
En la Población de Guachinango, Jalisco, con fecha de treinta y uno de marzo de dos
mil dieciséis, reunidos en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, previa
convocatoria del Presidente Constitucional el C. Albino López Paíno, a efecto de
realizar la sexta sesión ordinaria de Gobierno Municipal de Guachinango, Jalisco,
Administración 2015-2018, siendo las 10:24 horas con fundamento en el artículo 47,
fracción III de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de
Jalisco, se da inicio bajo el siguiente orden del día:
1. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal.
2. Lectura de la quinta sesión ordinaria y del orden del día.
3. Propuesta y en su caso aprobación de la iniciativa del reglamento de
transparencia y acceso a la información.
4. Propuesta y en su caso aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 20152025.
5. Aprobación del proyecto de decreto número 25795 que reforma los artículos
12,15 y 111 de la constitución política del Estado de Jalisco.
6. Asuntos varios
7. Propuesta para próxima reunión.
La Sesión inició con palabras de bienvenida por parte del Ciudadano Presidente quien
presidió la Sesión-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Punto uno:
Acto seguido se procedió a tomar lista de Asistencia para el
establecimiento del Quórum Legal constatándose la presencia de los siguientes
Munícipes
PRESIDENTE
C. Albino López Paíno
REGIDOR
C. Armando González Rubio
REGIDOR
C. Cinthia Elizabeth Ibarra
REGIDOR
C. Arturo Dueñas Ruiz
REGIDOR
C. Magaly Franco Rodríguez
REGIDOR
C. Tereso de Jesús Veliz Ibarra
REGIDOR
Lic. Ilda Ángel González
REGIDOR
Prof. J Gil Terríquez Robles
REGIDOR
C. Rafael Camarillo García

Por lo tanto ante la asistencia de nueve de los once posibles que conforman el Gobierno
Municipal 2015-2018, se declara Quórum Legal y formalmente instalada la sexta
sesión de ayuntamiento, así como válidos los acuerdos que en la misma se tomen.
Punto dos:
Punto tres:

se da lectura a la quinta sesión ordinaria de ayuntamiento, la cual se
aprueba y se pasa a firmas por el pleno
mediante la presentación de la iniciativa del reglamento de
transparencia formulada por el presidente municipal y pasando al
análisis de todos los presentes, se aprueba por unanimidad con el cien
por ciento de los votos a favor en aprobar la iniciativa presentada así
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como el reglamento de transparencia y acceso a la información del
municipio de Guachinango Jalisco.
Punto cuatro: se presenta a todos los asistentes la actualización del Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2025 para la presente administración, el cual es
aprobado por unanimidad con el cien por ciento de la votación a favor
del presente punto.
Punto cinco: mediante el análisis del proyecto de decreto numero 25795 enviado a
este ayuntamiento por el Poder Legislativo del Gobierno del Estado de
Jalisco el cual reforma los artículos 12, 57 11 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, se aprueba por mayoría calificada de
nueve votos a favor y cero en contra dicho proyecto.
Punto seis:
en presente punto se desahogaron los siguientes asuntos varios:
a) El regidor Camarillo propone que se le apoye con recurso económico para la
celebración del día mundial de la actividad física a celebrarse el próximo 6 de
abril. Señala también que los 10 días tomados de vacaciones por el personal
administrativo del Ayuntamiento durante el periodo de semana santa del
presente año provocó molestias en la población ya que los servicios se
limitaron a poder realizarse, pide se le tome cuenta al cabildo para futuras
situaciones semejantes a lo que el Regidor Terríquez sugiere cuidar que las
áreas de servicios a la población no queden solas. El presidente acepta que
hubo falta de información en la situación pero se compromete a que no se
vuelva a repetir la misma situación.
b) La regidora Magaly presenta la solicitud al pleno de la comunidad de
Amajaquillo en la que se pide Maquinaria para arreglar el acceso al panteón ya
que se encuentra bastante limitado, a lo que el presidente responde que como
fruto de su gestión con el municipio de San Sebastián del Oeste se podrán
realizar los trabajos a la brevedad. Al igual que la regidora propone brindar el
apoyo a la primaria de Amajaquillo para llevar a los niños al Zoológico de
Guadalajara.
c) La regidora Cinthia propone realizar las reuniones de Consejo en el municipio,
El regidor Camarillo interviene de la misma manera, El presidente pide no
precipitar ya que dichas reuniones tienen poca funcionalidad, sin embargo
después de su análisis se toma como acuerdo realizar una reunión piloto y
evaluar así su funcionalidad.
d) Mediante análisis los regidores acuerdan mandar solicitud a las Secretarias
correspondientes para que los programas sociales sean entregados en las
localidades del municipio y ayudar así a las personas a no trasladarse a otras
comunidades a recibir su apoyo, ya que resulta difícil y bastante costoso para la
mayoría.
e) El regidor Terríquez propone que se arregle el camino hacia la comunidad de
las Garzas, a lo que el presidente reitera que se ha logrado que la SCT repare
dicho camino y que en próximos días realizaran los trabajos. El regidor Prof.
Gil menciona la necesidad de contar con Juez Municipal a lo que el presidente
responde que ya tiene contemplado asignarlo.
f) El regidor Tereso solicita pintura para la iglesia de la comunidad del Llano
Grande.
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g) El regidor Arturo solicita continuar con empedrado ahogado en cemento en la
localidad de la Ciénega de los Ahumada, así como pintura para la casa de salud
de la localidad de la Cuadrilla.
h) El regidor armando solicita se apoye a la comunidad de Los Toriles con la fosa
de aguas residuales ya que se encuentra destapada y requiere mantenimiento,
así como también expresa que la comunidad de la Tarasca solicita apoyo para la
compra de uniformes deportivos y ayuda económica para sus fiestas.
Punto once: la próxima reunión se declara que se llevara a cabo el próximo 23 de
abril a las 10:00 horas previa convocatoria del presidente municipal.
Se da por terminada la presente sesión de Ayuntamiento 2015-2018 siendo las 13:18
horas del día treinta y uno de marzo de 2016.

C. Albino López Paíno
Presidente Municipal

Lic. Rigoberto Álvarez Ahumada
Secretario General
REGIDORES

C. Alma Jessica Arreola Santiago
Síndico

C. Armando González Rubio

C. Cinthia Elizabeth Ibarra
Velázquez

C. Arturo Dueñas Ruiz

C. Magaly Franco Rodríguez

C. Tereso de Jesús Veliz Ibarra

Lic. Ilda Ángel González

Arq. Francisco Javier Santiago Castro

Prof. J. Gil Terríquez Robles

C. Rafael Camarillo García

Nota: Las presentes firmas, forman parte integral de la sexta acta de sesión ordinaria de
ayuntamiento 2015-2018 de Guachinango, Jalisco, documento que consta de 03 hojas,
de fecha 29 de febrero del año 2016 dos mil dieciséis.

