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-- -ACTA NÚMERO 17/2013 DIECISIETE DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE.------

- -----------SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN
D JUÁREZ, JALISCO, DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 2013
Del MIL TRECE.--------------------------------------------------------------------------------------

----------MISMA QUE SE DESAHOGA DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTíCULOS 29 FRACCiÓN 1, 32, 33 Y 47 FRACCiÓN 111
Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE GOBIERNO y LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, Así
COMO EN LO ESTABLECIDO EN LOSARTlcULOS 24,25,27,28,29,33 y 37 y
DEMAs RELATIVOS y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL AYUNTAMIENTO
DE ACATLÁN DE JUAREZ, JALISCO, POR LO QUE SIENDO LAS 14:00
CATORCE HORAS DEL DíA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL AÑO 2013
DOS MIL TRECE, ESTANDO EN TIEMPO y EL DíA Y HORA SEÑALADA PARA

_~UE EN LA SALA DE SESIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERAN
OS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, INTEGRANTES DEL H.

"''-.-:1'"""'" YUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, PARA LLEVAR A CABO
PRESENTE SESiÓN EXTRAORDINARIA A LA CUAL FUERON

EBIDAMENTE CONVOCADOS, PRESIDIENDO LA MISMA EL C. EMETERIO
ORONA VAzQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y COMO SECRETARIO EL
ROFR. SERVANDOAGUILAR COLlN_-------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Buenas tardes compañeras y compañeros regidores gracias por asistir
al llamado a esta sesión extraordinaria, convocada en tiempo y forma. Iniciamos
por favor secretario".-------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL EN EL USO DE LA VOZ: "Señor Presidente a
continuación doy a conocer el orden del día". -----------------------------------------------

ORDEN DEL O/A:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones
extraordinarias de fechas 25 de febrero de 2013, , 26 de julio de .2013,
03 de agosto de 2013, (actas 3-15 y 16).

3. Aprobación por parte de este H. Pleno del pliego de modificaciones a
las tablas de valores catastrales del Municipio de Acatlán de Juárez,
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014.

4. Aprobación por parte de este H. Pleno de la Iniciativa de Ley de
Ingresos del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el ejercicio
fiscal 2014.
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5. Se somete a aprobación el punto de acuerdo para la autorización de
Publicación a consulta pública de los Planes Parciales de Desarrollo
Urbano "Valencia" y "Arroyo de Montenegro Autopista Guadalajara -
Colima" y se le gire instrucciones al secretario general para certifique
la publicación conforme a lo estipulado en el Código Urbano del
Estadode Jalisco.

6. Primero: Seautoriza al C. Emeterio Corona Vázquez, en su carácter de
Presidente Municipal, al Profr. Servando Aguilar Colín Secretario
General, al Lic. JesúsTonatiuh Rico Camacho Síndico Municipal y a la
Lic. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez Encargada de la Hacienda
Municipal para que, en representación de este Ayuntamiento,
suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el
cual este último, asigne y transfiera el Gobierno Municipal de Acatlán
de Juárez, recursos financieros hasta por la cantidad de $1'000,000.00
(Un Millón de Pesos00/100).
Segundo: Seautoriza destinar los recursos asignados y trasferidos por
el Gobierno del Estado de Jalisco, a la construcción y pago de los
siguientes trabajos.

• Ingreso al Libramiento norte de Acatlán de Juárez con una
inversión de $700,000.00

• Remodelación del Mercado Municipal con una inversión de
$300,000.00

Tercero: Seautoriza recibir los recursos asignadosy transferidos por el"---~"'-:;'C
Gobierno del Estado, a este Gobierno 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 estatales en
casode incumplimiento de dicho convenio.

7. Clausura.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Gracias, siendo así continuamos con el orden del día secretario."----------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "GRACIAS PRESIDENTE.
CORRESPONDE AL PRIMER PUNTO: Lista de asistencia y verificación del
quórum legal, por lo que solicito que al escuchar su nombre contesten presente:
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EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 2: Lectura,
discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones

-""""~xtraordinarias de fechas 25 de febrero de 2013, 26 de julio de 2013, 03 de
gosto de 2013, (actas 3-15y 16)". ---------------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Referente a este punto, les comento que se requiere aprobar estas
ctas, ya que seguramente recuerdan que en una reunión pasada se hizo la
bservación que no se incluía la leyenda tal como lo marca el reglamento, que es
siguiente: lectura, discusión y en su caso aprobación; por lo cual, aunque estén

firmadas se requiere de su aprobación para que quede asentado y en su momento
que se requiera de alguna copia certificada o simple de dichas actas, estén
avaladas por su aprobación, tal y como lo marca el reglamento. Si están de

~ acuerdopor::v:~:~::::n:~::::::o :~:7~::::::--------
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Presidente Municipal Emeterio Corona Vázquez, presente, regidor Víctor Ángel
Suro Carrillo, presente, regidora Aida Yusel Frías Mendoza, presente, regidor
Diego Israel Martín Pimienta, presente, regidor Octavio Domínguez González,
presente, regidora Delia Araceli Díaz Flores, presente, Síndico Jesús Tonatiuh
Rico Camacho, presente, regidor Arturo Contreras Cárdenas, presente, regidor
Feliciano González Torres, presente, regidor Ricardo González Cruz, presente,
regidor J. Jesús Medina Ortiz, presente. Señor Presidente le informo que se
encuentran presentes los 11 regidores presentes, por lo cual, existe quórum legal
para sesionar."--------------------------------------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Gracias desahogado este punto nos da a conocer el siguiente por
favor".------------------------------------------------------------------------- _

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo q
su petición correspondiente a la lectura, discusión y en su caso aprobación de la_~:-:=....~
actas de las sesiones extraordinarias de fechas 25 de febrero de 2013,26 de julio
de 2013,03 de agosto de 2013, (actas 3-15 y 16), se aprueba por unanimidad".----

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERJOCORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Gracias. Siendo así continuamos señor secretario con el siguiente punto
del orden del día por favor." ------------------- _

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 3, Aprobación
por parte de este H. Pleno del pliego de modificaciones a las tablas de
valores catastrales del Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el
ejercici o fisca I 2014".------------------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Bien, compañeras y compañeros regidores, sobre este punto dentro de
nuestras funciones y obligaciones está el de la revisión y análisis de las tablas que
establecen las cuotas catastrales a pagar por los ciudadanos que poseen
propiedades, y que forman parte de la recaudación que ingresa a la tesorería de
nuestro Municipio para el ejercicio del siguiente año 2014. Mencionarles también
que existe el consejo integrado por los siguientes funcionarios. Este consejo nos

cJ
4:7. >.
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reunimos en 2 ocasiones donde al revisar las tablas vigentes de manera
consciente. Acordamos la propuesta que ustedes están conociendo y analizando
para su respectiva aprobación. Les comento también que invité al director de
Catastro, el Lic. Ricardo Ortiz, para que nos dé a conocer con más detalles y
aclare las dudas que surjan respecto a las modificaciones que se incluyen en esta
propuesta, que son las siguientes: los valores fueron elevados en un 10% máximo
de acuerdo a las zonas con valores bajos y las que tienen valores elevados
quedaron con valor igual, esto con el propósito de equilibrar y no afectar a los
contribuyentes. Dicho proyecto de tablas se presentan ya tomando en cuenta las
recomendaciones que me hizo en su momento el Consejo Técnico Catastral del
Estado de Jalisco, completando las corridas de valores vigentes y propuestas en
los sectores rústicos y urbanos".-----------------------------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ
CONTINUANDO CON EL USO DE LA VOZ: "Bien compañeros, después de la
explicación detallada de los acuerdos del consejo técnico sobre esta propuesta por

_1III#iiiI~arte del director de Catastro y del análisis e intercambio de opiniones por parte
el pleno les -solicito que si están de acuerdo en aprobar el pliego de

modificaciones a las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2014, lo
manifiesten levantando su mano".--------------------------------------------------

11 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

L SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo
ue el punto No. 3 de este orden del día se aprueba por unanimidad".---------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
L.A YOtZ:,"Gracias secretario, desahogado este punto le pido continuar con el
slgulen e .---------------------------------------------------------------------------------------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 4: Aprobación
por parte de este H. Pleno de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio
de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014".-------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO O_..--.--...
LA VOZ: "Un punto importante parte central de esta sesión. Esta iniciativ
debemos hacerla llegar en tiempo y forma al Congreso del Estado, por lo cual la
encargada de Hacienda Municipal la C. P. Dolores Guadalupe Velazco Gutiérrez ~,
nos hizo llegar los formatos para proponer las modificaciones que nosotros
consideráramos prudente de acuerdo a la Ley 2013 que actualmente se aplica y
que ustedes analizaron en su momento y que en estos momentos con el debate e
intercambio de propuestas debemos coincidir para su respectiva aprobación. Les
comento que he invitado a la contadora encargada de la Hacienda Municipal para
que juntos analicemos dicha iniciativa, nos aclare algunas dudas y podamos
acordar de manera unánime y lograr cumplir de manera justa y poder recaudar en
el siguiente año 2014 sabiendo que esto favorecería con más recursos para
beneficio de la misma ciudadanía de este Municipio".-----------------------------------

(Se proyecta y analiza rubro por rubro la iniciativa) :~. ... ~
C::L_EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE

LA VOZ: "Bien compañeros, después de la proyección de la iniciativa de ley y
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abiendo analizado de manera minuciosa, aclarando algunas dudas e incluido sus
propuestas, les solicito que si están de acuerdo en este punto No. 4 referente a la
aprobación por parte de este H. Pleno de la Iniciativa de Ley de Ingresos del
Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2014, lo
manifiesten levantando su mano".-------------------------------------------------------

11 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Señor Presidente le informo
que el punto No. 4 se aprueba por unanimidad".-------------------------------------

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Gracias señor secretario. Desahogado ese punto, pediría continúe con
el orden del día".---------------------------------------------------------------------- _

L SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 5: Se somete a
probación el punto de acuerdo para la autorización de Publicación a

....",I&;f..,onsulta pública de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano ''Valencia'' y
'Arroyo de Montenegro Autopista Guadalajara - Colima" y se le gire
nstrucciones al secretario general para certifique la publicación conforme a
o estipulado en el Código Urbano del Estado de Jalisco" .--------------- _

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
VOZ: "En lo que se refiere a este punto, si ustedes recuerdan, en la sesión

extraordinaria de fecha se acordó mandar a revisión por la comisión de desarrollo
urbano que preside su servidor y como vocales la completan el Lic. Jesús
Tonatiuh Rico Camacho y el M. V. Z. Arturo Contreras Cárdenas, en la cual
analizamos dichos planes en una primera reunión haciendo algunas
observaciones, las cuales se enviaron a los responsables de su elaboración,
convocamos nuevamente a una segunda reunión, debatimos y llegamos al
acuerdo levantando el acta que tienen por ahí en su carpeta".--------------------------

EL REGIDOR C. ARTURO CONTRERAS CARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Un
comentario, abonando a lo que comenta el Presidente, efectivamente me toca se -
vocal de la comisión y sí se nos convocó a 2 reuniones, se hicieron algunas
observaciones, como ya lo dice, a los fraccionadores que buscan llegar a realizar
los desarrollos, cumplieron en tiempo y forma con todo lo que les pidió, incluso
aquí está la notificación de dichas modificaciones en esa reunión en esa segunda
reunión de la comisión. Nos acompañó el director de obras públicas Ing. Erick
Medina Siordia, le hice algunas preguntas sobre dudas que tenía en beneficio de
que me quedara más claro he hicimos el compromiso de ir a recorrer el perímetro
que señalan dichos planes parciales y conocer en lo físico los lugares donde se
pretenden los mencionados desarrollos".--------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Bien, después de escuchar el comentario del regidor Arturo, que amplía
la información. Les solicito que si están de acuerdo con la aprobación del punto
No. 5 que refiere a la aprobación del punto de acuerdo para la autorización de
Publicación a consulta pública de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano
"Valencia" y "Arroyo de Montenegro Autopista Guadalajara - Colima" y se le gire
instrucciones al secretario general para certifique la publicación conforme a lo
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EL SECRETARIOGENERAL EN USODE LA VOZ: PUNTONo. 6: Primero: Se
autoriza al c. Emeterio Corona Vázquez, en su carácter de Presidente
Municipal, al Profr. Servando Aguilar Colín Secretario General, al Lic. Jesús
Tonatiuh Rico Camacho Síndico Municipal y a la Lic. Dolores Guadalupe
Velazco Gutiérrez Encargada de la Hacienda Municipal para que, en
representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio con el

..... 1IiIIIIt~_ obierno del Estado de Jalisco, por el cual este último, asigne y transfiera el
obierno Municipal de Acatlán de Juárez, recursos financieros hasta por la

cantidad de $1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100).
Segundo: Se Autoriza destinar los recursos asignados y trasferidos por el
Gobierno del Estado de Jalisco, a la Construcción y pago de los siguientes
rabajos.

Ingreso al Libramiento norte de Acatlán de Juárez con una inversión
de $700,000.00
• Remodelación del Mercado Municipal con una inversión de

~. $300,000.00

~ Tercero: Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el
Gobierno del Estado, a este Gobierno 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 a
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice
las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de
incumplimiento de dicho convenio" .------------------- _

stipulado en el Código Urbanodel Estadode Jalisco, lo manifiesten levantando
su mano".-------------------------------------------------------------------------------

11 REGIDORESAPRUEBANLEVANTANDOSUMANO

EL SECRETARIOGENERAL EN USODE LA VOZ: "Señor Presidentele informo
que el puntoNo. 5 se apruebapor unanimidad".-----------------------------------------

EL PRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Graciassecretario,continuamospor favor con el ordendel día".-----------

EL PRESIDENTEMUNICIPALC. EMETERIOCORONAVÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Escuchamosel 6°. Punto que refiere al recurso asignadopara realizar
las obras ya etiquetadas que mencionadicho punto que ya discutimosantes del
inicio de esta sesión y que se requierede su aprobaciónen sus diferentes incisos
para poder firmarel convenioy procedera su ejecución".------------------------------

EL REGIDORARTURO CONTRERASCARDENAS EN USO DE LA VOZ: "Me
queda claro que se comentó antes de la sesión las condicionesy la forma de
cómo se consiguieronestos recursospero mi comentariose refierea que se está
realizandoya una obra en el ingresopor la preparatoriay la Cruz que es sobre el
mejoramiento urbano, sin duda, aunque me enteré que no llegaría hasta el
Conalep.Mi preguntaes que por qué no ese recursose aplicamejoren esa parte
para que con ese millónde pesos pudieracrecermás esta obra y así el beneficio
sería rnejor'.-------------------------------------------- _

rJ
~

1
', ~
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Aquí yo creo que quedó claro el recurso ya está etiquetado tal y como lo
especifica el punto y el convenio que se tiene que firmar y ~I cuarto apartado nos
aclara que de incumplir en dicho convenio la Secretaría de Planeación y Finanzas
nos retendría las participaciones por no cumplir en lo pactado entonces no se
puede regidor, tiene que aplicarse en lo ya mencionado".---------------------------------

EL REGIDOR J. JESUS MEDINA ORTIZ EN USO DE LA VOZ: "Yo estoy de
acuerdo y apoyo la aprobación solo que sigo insistiendo y que no nos olvidemos
del problema de la escases del agua aunque ahorita las lluvias nos han favorecido
y los niveles han aumentado pero recordemos que en tiempo de sequía se nos
vendrá nuevamente el problema y es un compromiso que tenemos con la
ciudadanía. Quiero agregar también a mi comentario que en Bellavista tenemos
una serie de necesidades de obras públicas no solo es cuestión de agua, sino en
calles, drenajes y más existe un rezago de años por lo cual si me gustaría que en
adelante volteáramos a ver para dicha delegación de Bellavista. Hace algún

-._ ....., iempo en el inicio de esta administración hice llegar una relación de más de 20
bras que se requieren de urgencia, por lo cual ahí está la propuesta para que en

cuanto haya recursos se actúe en beneficio de la población de la delegación antes
mencionada".------------------------------------ _

L PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
VOZ: "Yo solo quiero comentar que vienen cosas buenas para Acatlán que les

L- ;p¡ omentaré ya fuera de sesión. Me queda bien claro el problema y compromiso de
la falta de agua pero quiero que me comprendan que si yo necesito una silla y me
ofrecen un escritorio, pues no lo voy a rechazar, lo colocamos donde se ocupe, así

~ lo de este apoyo, por eso les pido su comprensión y si es así y están de acuerdo
n su aprobación les solicito por favor lo manifiesten levantando su mano".----------

11 REGIDORES APRUEBAN LEVANTANDO SU MANO.

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "Presidente, le informo que ....-___.
punto No. 6 se aprueba por unanimidad".---------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Gracias secretario, continuamos por favor con el siguiente punto".---------

EL SECRETARIO GENERAL EN USO DE LA VOZ: "PUNTO No. 7:CLAUSURA".-------------------- _

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EMETERIO CORONA VÁZQUEZ EN USO DE
LA VOZ: "Bien. Gracias por su asistencia, así mismo, los felicito por su voluntad
de seguir sirviendo y trabajando en beneficio de nuestra gente, el cual se ve
reflejado en esa disposición en todos los acuerdos tomados hoy, todos aprobados
por unanimidad. Bien, pues siendo hoy 29 veintinueve de agosto del 2013 dos mil
trece, y siendo las 17:25 horas damos por terminada la asamblea que se llevó a
cabo el día de hoy, levantándose el acta correspondiente para su constancia, la
cual fue firmada de conformidad por los que en ella intervinieron, en presencia del
Secretario General del H. Ayuntamiento que certifica y da fe. _
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C ONSTE------------------------- _
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PRESIDENTE MUNICIPAL:

~
:::OC:NA VÁZQUEZ

REGIDOR:

REGIDORA:

C. DELIA ARACELI DIAZ FLORES.

REGIDOR:

c.~ZÁLEZ TORRES.

REGIDOR:

C. J. JESUS MEDINA ORTIZ

C.ARTUR ERAS
CÁR ENAS.

SINDICO MUNICIPAL:

LIC. JESUS TONATIUH RICO
CAMACHO.

SECRETARIO GENERAL:

PROFR.S~R~~~~I~LlN.

"'*"'ESTA HOJA FORMA PARTE DEL ACTA No. 17, DE LA SESION
EXTRAORDINARIA DEL 29 DE AGOSTO DE 2013.***
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